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Asunto 

 
Aprobación del Programa Anual de Trabajo del Sistema Nacional DIF para el ejercicio fiscal 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción 

 

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia con fundamento en el artículo 59 fracción II de la 

Ley Federal de las Entidades Paraestatales, presenta a los integrantes de la Junta de Gobierno, para su 

aprobación, el Programa Anual de Trabajo para el ejercicio fiscal 2015. 

 

 

 

 

 

 

Propuesta de Acuerdo 

 
La Junta de Gobierno, de conformidad con los artículos 58 fracción II de la Ley Federal de las 

Entidades Paraestatales, y 7 fracción X del Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo 

Integral de la Familia, aprueba el Programa Anual de Trabajo para el ejercicio fiscal 2015. 
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Programa Anual de Trabajo para el Ejercicio Fiscal 2015 
 
PRESENTACIÓN  
 
En el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), sabemos la importancia que tiene 
la prestación de servicios de asistencia social, para atender a quienes más lo requieren, a través de la 
implementación de acciones que coadyuven a mejorar las circunstancias socioeconómicas y la protección 
física y mental del individuo y la familia que se encuentran en estado de necesidad, indefensión, desventaja 
física, o mental para lograr su desarrollo integral y su incorporación a una vida plena y productiva. 
 
La pobreza y carencia de acceso a los derechos sociales que enfrentan amplios sectores de la población, son 
factores que requieren de la asistencia social a fin de que las personas que conforman los grupos más frágiles 
de la población, superen sus desventajas y puedan disfrutar de las oportunidades de vida y desarrollo.  
 
El reconocimiento de la asistencia social como una política integral, ha orientado la intervención pública para 
brindar protección a grupos vulnerables que no están cubiertos por los sistemas de seguridad social, ni 
cuentan con ingresos suficientes que les permita enfrentar su condición de vulnerabilidad. 
 
El bienestar de un pueblo requiere de una adecuada legislación en materia de justicia social y una equitativa 
distribución de la ayuda. Erradicar la pobreza, logrando que más mexicanos se incorporen al desarrollo 
productivo del país, es una prioridad del Gobierno de la República, a la que se suman los programas y acciones 
que lleva a cabo el organismo. 
 
El SNDIF es el único organismo público creado específicamente para atender la asistencia social y cuenta 
con el marco normativo que le permite dictar la política nacional en la materia, es un punto de referencia y 
apoyo para la población vulnerable y tiene una presencia institucional reconocida como una Red Nacional de 
atención y apoyo.  
 
Hacer valer los derechos humanos de esa población y alcanzar una sociedad más equitativa, demanda 
cambios estructurales sin embargo, la atención de sus necesidades requiere de respuestas inmediatas y 
acciones que se insertan en la política nacional de derechos sociales universales y subsidios focalizados a los 
grupos más vulnerables, en la que el concurso de la acción pública, privada y de la sociedad en su conjunto 
es indispensable.    
 
Es condición obligada e inaplazable, atender eficientemente las grandes carencias de la población en 
vulnerabilidad y riesgo. Lograrlo demanda, además de la voluntad política, de contar con elementos técnicos 
que apoyen esta tarea. Conforme a ese principio, se elaboró el Programa Nacional de Asistencia Social 2014-
2018 (PONAS), en el que se establecen las bases sobre las que habrán de construirse los mecanismos 
orientados a: propiciar sinergias entre los integrantes del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y 
Privada; evitar la duplicidad de acciones y la dispersión de recursos; ampliar la cobertura y la consolidación 
de los servicios asistenciales existentes; desarrollar modelos de asistencia social innovadores y realizar 
investigaciones sobre las diversas condiciones que propician la situación de desventaja social. 
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El PONAS publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2014, no tiene precedente y 
constituye actualmente el instrumento de planeación que orienta el quehacer del SNDIF, al que se alinean 
los Programas Presupuestarios que concretan y dan curso a las acciones que conjuntamente con los Sistemas 
Estatales DIF y el DIF- Distrito Federal se realizan a nivel nacional.  
 
La fuerza interinstitucional, las experiencias y fortalezas de los gobiernos estatales y municipales, la vocación 
altruista del sector social y privado, así como la participación de la sociedad organizada, hará posible que de 
manera concurrente y ordenada, se evite la dispersión y duplicidad de quehaceres, para aprovechar al máximo 
los recursos que casi siempre son superados por las necesidades y los problemas existentes de la población 
vulnerable. 
 
La vinculación de los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 a través de objetivos 
específicos que definen la acción gubernamental, permite la organización de las asignaciones de recursos de 
los programas federales para el cumplimiento de los objetivos y metas, que se concretan en los Programas 
Presupuestarios. 
 
Atendiendo a las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a partir del 
enfoque de Gestión para Resultados (GpR), la planeación estratégica se ha convertido en una herramienta 
imprescindible para marcar el rumbo de las instituciones y organizaciones. 
 
Conforme a ese marco conceptual, se estructura el Programa de Trabajo 2015 del SNDIF y a partir de los 
objetivos del PONAS, se alinean los Programas Presupuestarios que permiten organizar en forma 
representativa y homogénea, las actividades del organismo para el cumplimiento de sus objetivos y metas. 
 
El Programa de Trabajo 2015, no incluye las acciones que habrán de desarrollarse a partir de las atribuciones 
que le confiere la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en tanto que no se cuenta 
con una estructura administrativa que le permita ejercer la relevante atribución como Procuraduría Federal 
de Protección, ni con los recursos públicos para su creación.  
 
En la medida en que se apoye para cumplir con esa atribución, el Programa de Trabajo será modificado, sin 
embargo se han iniciado las gestiones administrativas para cumplir con lo preceptuado en ese ordenamiento 
y contar con la Procuraduría Federal en este mismo ejercicio.  
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ALINEACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 

Meta 
Nacional

Objetivos de la Meta 
Nacional 

Estrategia del Objetivo de 
la Meta Nacional 

Objetivos Sectoriales Objetivo del PONAS

México en Paz
1.1 Promover y fortalecer la
gobernabilidad democrática.

1.1.3 Impulsar un federalismo
articulado mediante una
coordinación eficaz y una
mayor corresponsabilidad de
los tres órdenes de gobierno.

Programa Sectorial de Gobernación
Objetivo 2. Mejorar las condiciones de
seguridad y justicia.
Objetivo 3. Garantizar el respeto y protección de 
los derechos humanos, reducir la discriminación
y la violencia contra las mujeres. 
Objetivo 5. Coordinar el Sistema Nacional de
Protección Civil para salvaguardar a la población,
sus bienes y entorno ante fenómenos
perturbadores.
Programa Sectorial de Trabajo y Previsión
Social
Objetivo 3. Salvaguardar los derechos de los
trabajadores y personas en situación de
vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la
normatividad laboral.

Objetivo 1. Generar sinergias
que amplíen y mejoren los
servicios de asistencia social.

México en Paz 

1.5 Garantizar el respeto y
protección de los derechos
humanos y la erradicación de
la discriminación

1.5.2. Hacer frente a la
violencia contra los niños,
niñas y adolescentes en
sobre la base de una
coordinación eficiente que
asegure la participación de
todos los sectores
responsables de su
prevención, atención,
monitoreo y evaluación.

Programa Sectorial de Desarrollo Social
Objetivo 1. Fortalecer el cumplimiento efectivo
de los derechos sociales que potencien las
capacidades de las personas en situación de
pobreza, a través de acciones que incidan
positivamente en la alimentación, la salud y la
educación.
Objetivo 3. Dotar de esquemas de seguridad
social que protejan el bienestar socioeconómico
de la población en situación de carencia o
pobreza.
Programa Sectorial de Educación
Objetivo 3. Asegurar mayor cobertura, inclusión
y equidad educativa entre todos los grupos de la
población para la construcción de una sociedad
más justa.
Programa Sectorial de Relaciones Exteriores
Objetivo 5. Proteger los intereses y derechos de
las personas mexicanas en el extranjero,
fomentando así la inclusión en el país.
Programa Sectorial de Gobernación
Objetivo 3. Garantizar el respeto y protección de 
los derechos humanos, reducir la discriminación
y la violencia contra las mujeres.
Programa Sectorial de Trabajo y Previsión
Social
Objetivo 3. Salvaguardar los derechos de los
trabajadores y personas en situación de
vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la
normatividad laboral.

Objetivo 2. Salvaguardar los
derechos de las niñas, niños y
adolescentes y coordinar
acciones que contribuyan al
respeto, protección y ejercicio
efectivo de los mismos.

México 
Incluyente

2.2 Transitar hacia una
sociedad equitativa e
incluyente 

2.2.4 Proteger los derechos
de las personas con
discapacidad y contribuir a su
desarrollo integral e inclusión
plena.

Programa Sectorial de Relaciones Exteriores
Objetivo 2. Contribuir activamente en los foros
multilaterales en torno a temas de interés para
México y el mundo.

Objetivo 3. Cerrar las brechas
existentes en salud entre
diferentes grupos sociales y
regiones del país.

México 
Incluyente

2.2 Transitar hacia una
sociedad equitativa e
incluyente

2.2.1 Generar esquemas de
desarrollo comunitario a
través de procesos de
participación social.

Programa Sectorial de Desarrollo Social
Objetivo 5. Fortalecer la participación social
para impulsar el desarrollo comunitario a través
de esquemas de inclusión productiva y cohesión
social. 

Objetivo 4. Fortalecer la
participación comunitaria como
elemento de cohesión social,
gestión y elaboración de
proyectos para el desarrollo de
localidades.

México 
Incluyente

2.2 Transitar hacia una
sociedad equitativa e
incluyente

2.2.2 Articular políticas que
atiendan de manera
específica cada etapa del
ciclo de vida de la población.

Programa Sectorial de Desarrollo Social
Objetivo 4. Construir una sociedad igualitaria
donde exista acceso irrestricto al bienestar
social mediante acciones que protejan el
ejercicio de los derechos de todas las personas.
Programa Sectorial de Relaciones Exteriores
Objetivo 2. Contribuir activamente en los foros
multilaterales en torno a temas de interés para
México y el mundo.

Objetivo 5. Asegurar protección
integral a las personas en
estado de abandono y
vulnerabilidad.

México 
Incluyente

2.1 Garantizar el ejercicio
efectivo de los derechos
sociales para toda la
población.

2.1.2 Fortalecer el desarrollo
de capacidades en los
hogares con carencias para
contribuir a mejorar su calidad
de vida e incrementar su
capacidad productiva.

Programa Sectorial de Trabajo y Previsión
Social
Objetivo 2. Democratizar la productividad
laboral, la capacitación y el adiestramiento de los 
trabajadores.

Objetivo 6. Impulsar la
profesionalización, modelos
innovadores y formulación de
NOM que aseguren la calidad de
los servicios de asistencia
social.
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Objetivo 1. Generar sinergias que amplíen y mejoren los servicios de asistencia social. 
 
En el cumplimiento de este objetivo se realizan acciones en los programas presupuestarios E040  Servicios 
de Atención a Población Vulnerable, en su componente Atención a población en Condiciones de Emergencia 
(APCE) y P013 Asistencia Social y Protección al Paciente, la participación del SNDIF en este programa 
corresponde al componente de asistencia social. 
En el ámbito de la promoción de la cooperación y coordinación interinstitucional, se realizarán las siguientes 
acciones: 
 

• Convocar a reuniones nacionales, con el propósito de establecer programas interinstitucionales que 
impacten y beneficien a la población en situación vulnerable. 

• Desarrollar una estrategia de captación de apoyos en especie que redunden el desarrollo social de 
las personas en estado de vulnerabilidad. 

• Coadyuvar con las diversas Instituciones Públicas y Privadas que brindan atención a la ciudadanía, a 
través de programas de Salud y Asistencia Social, en beneficio de la población vulnerable. 

• Reforzar el trabajo en materia de acuerdos con los 31 SEDIF y DIF-DF, que son espacios de 
coordinación y con las Reuniones Nacionales de Titulares de los Sistemas Estatales DIF. 

• Obtener recursos mediante la búsqueda de nuevos aliados estratégicos que contribuyan a la labor 
del SNDIF, en favor de la población en situación de vulnerabilidad. 

• Fortalecer las estructuras de organización interna para la Atención a Población en Condiciones de 
Emergencia en los Sistemas Estatales DIF. 

• Capacitar a los SEDIF para la operación de refugios temporales y centros de acopio para atender a 
población en situación de emergencia o desastre. 

 
En cuanto al enlace interinstitucional para articular acciones de servicios asistenciales, se llevaran a cabo las 
siguientes acciones: 
 

• Dar atención y seguimiento, en el marco de la Ley de Asistencia Social, a todas las solicitudes de las 
instancias estatales, municipales y de los organismos de la sociedad civil, que piden apoyo al SNDIF.  

• Atender, asesorar y canalizar a las áreas respectivas las solicitudes de las instancias estatales, 
municipales y OSC. 

• Dar seguimiento a la atención ciudadana brindada por parte de las áreas del Sistema Nacional DIF, 
dependencias y entidades relacionadas con la Asistencia Social. 

 
Suscribir Convenios con las dependencias y entidades del sector público, DIF estatales, DIF-DF sectores 
social y privado, instituciones nacionales e internacionales, para operar los servicios de asistencia social de 
forma coordinada. 
 

• Promover la cooperación con los Estados y Organismos Internacionales, proponer proyectos y 
programas de cooperación internacional, correspondientes a las acciones de protección y asistencia 
social. 
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• Concertar la participación del Organismo en conferencias y congresos nacionales e internacionales 
de carácter binacional o multilateral, así como la participación de organismos e instituciones 
internacionales en reuniones de dicho carácter, con el fin de favorecer el intercambio de buenas 
prácticas internacionales, en los temas que al SNDIF le competen. 

• Recabar e intercambiar información con dependencias del gobierno, en relación a las actividades que 
den cumplimiento a los compromisos internacionales en los que esté involucrado el SNDIF.  

• Emitir opinión de los acuerdos en materia de asistencia social, de carácter binacional o multilateral, 
planteados por organismos o instituciones internacionales en los que esté involucrado el Organismo. 

• Promover entre las áreas integrantes del SNDIF, la participación en proyectos y acciones de 
cooperación internacional. 

• Diseñar y difundir la imagen del SNDIF, estrategias, acciones, proyectos, programas y prioridades 
institucionales, en materia de asistencia social en el ámbito externo. 

 
Para difundir, entre los participantes de la asistencia social información sobre las características de los 
servicios que otorgan se realizarán las siguientes acciones: 
 

• Tramitar ante las oficinas correspondientes del Registro Civil, solicitudes de diversas actas en 
beneficio de la población sujeta de asistencia social. 

• Ampliar la difusión de la campaña nacional para el Registro Universal y Oportuno de Nacimientos a 
través de trípticos, carteles, spots de radio y televisión. 

 
Promover alternativas de cofinanciamiento o patrocinio de servicios de asistencia social con instancias 
privadas nacionales y extranjeras. 
 

• Desarrollar una estrategia de captación de apoyos en especie que redunden en el desarrollo social 
de las personas en estado de vulnerabilidad. 

• Promover la cooperación internacional con los Estados y Organismos Internacionales, proponer 
proyectos y programas de cooperación internacional, correspondientes a las acciones de protección 
y asistencia social. 

• Detectar y vincular al SNDIF con posibles donatarios de bienes o servicios que cubran las 
necesidades de las personas en situación vulnerable señaladas por las áreas y Sistemas Estatales, 
Municipales y OSC que conforman el SNDIF.  

• Colaborar con la Secretaría de Relaciones Exteriores y con otras dependencias del Gobierno Federal, 
en la atención asistencial de connacionales en condición vulnerable en el extranjero o que tengan 
que viajar al extranjero, así como darle el debido seguimiento que corresponda. 
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Objetivo 2. Salvaguardar los derechos de las niñas, niños y adolescentes y coordinar acciones que 
contribuyan al respeto, protección, atención y ejercicio efectivo de los mismos. 
 
Para el cumplimiento de este objetivo se involucran acciones de los programas presupuestarios E040 
Servicios de Atención a Población Vulnerable, en su componente Servicios en Casas Asistenciales, P013 
Asistencia Social y Atención del Paciente, S149 Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la 
Infancia, P174 Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras y S250 Fortalecimiento 
a las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia. 
 
Creación de una instancia a nivel nacional que rija y proteja los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 
 

 Realizar las gestiones para formalizar la creación de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes, con sus respectivas unidades administrativas, que derivan de la publicación 
de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Diario Oficial de la 
Federación del 4 de diciembre de 2014. 

• Coordinar la impartición de cursos de inducción y capacitación al personal de las Procuradurías de la 
Defensa del Menor y la Familia de los Sistemas Estatales y Municipales DIF, que les permitan un 
adecuado funcionamiento y servicio en temas relacionados con la asistencia jurídica, atención de 
violencia familiar, regularización jurídica de menores,  adopciones, entre otros. 

Descripción de la Meta Meta Cuantitativa Unidad de Medida
Realizar reuniones nacionales de Titulares 
de los Sistemas Estales DIF para darles a 

conocer las Pólíticas que deben operarse de 
manera conjunta, en beneficio de la 

población vulnerable.

2 Reunión realizada

Atender, asesorar y canalizar a las áreas 
respectivas las solicitudes de las instancias  

estatales, municipales y de OSC.
320 Solicitud atendida

Vincular al SNDIF con socios estratégicos 
para la obtención de apoyos en especie que 
favorezcan a los programas de atención a la 

población vulnerable. 

15 Vinculacion realizada

Elaborar el Informe anual de gestión de 
donativos, como un instrumento de 

rendición de cuentas.
1 Informe elaborado

Instrumentar campañas y mecanismos de 
Comunicación Social 

2 Campaña difundida 

Participar en la elaboración de proyectos o 
actividades de cooperación internacional

2 Proyecto elaborado

Atender los requerimientos de información 
relacionados con asuntos internacionales.

25 Solicitud atendida

Metas
Dirección General de Enlace Interinstitucional
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• Coordinar y colaborar con diversos Organismos Públicos en la difusión a nivel nacional del boletín 
que se emita con motivo de menores extraviados y/o sus familiares, con el objeto de lograr su 
reintegración familiar. 

• Vincular y coordinar a las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia de los Sistemas 
Estatales y Municipales DIF, así como a Organismos Públicos y Privados, para la atención de las 
problemáticas que se les presenten. 

• Diligenciar los exhortos derivados de los juicios del orden familiar patrocinados por las Procuradurías 
de la Defensa del Menor y la Familia de los Sistemas Estatales DIF. 

• Solicitar a las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia de los Sistemas Estatales DIF 
atender los reportes de maltrato infantil mediante investigación social en el lugar donde residen las 
niñas, niños y adolescentes sujetos de maltrato a efecto de comprobar o descartar el mismo. 

• Coordinar y solicitar a las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia la elaboración de 
estudios de trabajo social y psicosociales derivado de las peticiones de los Sistemas Estatales DIF, 
de los Tribunales Federales y Locales así como organismos Internacionales. 

Con la finalidad de avanzar en la coordinación de la operación de las instituciones estatales existentes y 
promover su creación, respetando en todo momento la autonomía de los estados, se pretende: 
 

• Brindar apoyo y asesoría para la armonización legislativa estatal a fin de constituir los Sistemas 
Locales de Protección Integral; 

• Elaborar un compendio legislativo en materia de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes 
y 

• Elaboración de un marco tipo sobre la Ley General de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
Para la promoción de los servicios de atención para adolescentes que incurren en conductas previstas como 
delito, adicciones y adolescentes embarazadas se llevara a cabo:  
 

• La difusión y promoción del Modelo Nacional para la Prevención y Atención del Embarazo en Niñas 
y Adolescentes (Modelo PAENA). 

• Se capacitará en el Modelo PAENA al personal de los Sistemas Estatales DIF y DIF DF 
• Difundir las acciones que realiza el CONADIC en las Entidades Federativas con los Sistemas 

Estatales DIF Y DIF D.F. 
 
Para coadyuvar en el resguardo y protección de menores de edad víctimas del delito y de aquellos que sufren 
abandono y mal trato, en 2015 se llevaran a cabo las siguientes acciones. 
 

• Atención a los reportes de maltrato infantil mediante investigación social en el lugar donde residen 
las niñas, niños y adolescentes sujetos de maltrato a efecto de comprobar o descartar el mismo. 

• Remitir a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Distrito Federal, los estudios sociales que ameriten el conocimiento e intervención de la referida 
autoridad ministerial. 
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• Atender de manera integral, individualizada e interdisciplinaria, a niñas, niños y adolescentes sujetos 
de asistencia social en los Centros ubicados en el Distrito Federal; 

• Proporcionar cuidados en los Centros Nacionales Modelo y Centro Amanecer para Niños 
dependientes del Sistema Nacional DIF atención integral a niñas, niños y adolescentes de 0 a 18 
años en promedio, quienes son albergados ya sea porque una institución gubernamental o de la 
sociedad civil lo haya requerido o a solicitud de la familia de origen ante la carencia de condiciones 
adecuadas para su desarrollo. 
 

En cuanto a la promoción de la homologación de criterios y procedimientos de adopción de menores de 
edad, que agilicen los tiempos de respuesta, respetando la autonomía de estados, se pretende realizar las 
acciones siguientes: 
 

 Informar y sensibilizar a los solicitantes de adopción nacional y/o internacional acerca del proceso 
de adopción; así como de las circunstancias de vida de las niñas, niños y adolescentes en condición 
de ser adoptados; 

 Proporcionar información oportuna y específica respecto del proceso de adopción a solicitantes de 
adopción nacional y/o internacional; 

 Brindar asesoría a los solicitantes de adopción nacional y/o internacional; 
 Revisión y recepción del expediente; y entrega de solicitud de adopción nacional; 
 Coadyuvar con las diversas instancias involucradas en el procedimiento jurisdiccional de adopción, 

para dar celeridad el proceso judicial. 
 
Para impulsar la reintegración de menores de edad a su familia nuclear o extensa se plantean las siguientes 
acciones: 
 

• Promover acciones orientadas a la reintegración familiar al sistema de origen o a través de la 
adopción, así como su reincorporación familiar y/o social 

•  Fomentar acciones de reintegración social o familiar con la finalidad de evitar la Institucionalización 
de la niña, niño y adolescente. 

• Realizar acciones administrativas o legales encaminadas a la regularización jurídica de Niñas, Niños 
y adolescentes albergados en los Centros Nacionales Modelo de Atención, Investigación y 
Capacitación Casa Cuna Tlalpan, Casa Coyoacán, Casas Hogar y Centro Amanecer para Niños, para 
su reintegración a su núcleo familiar o a una familia adoptiva. 

 
Para asegurar el acceso a la asesoría jurídica a menores de edad en estado de indefensión se llevarán a cabo 
las acciones siguientes: 
 

 Implementar según sea el caso, patrocinio jurídico y asistencia jurídico–familiar; 
 Brindar asistencia y atención psicológica; 
 Desarrollar actividades que contribuyan a garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes 

víctimas de delitos o de violación a sus derechos humanos; 
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• Elaborar estudios psicosociales con el diagnóstico respectivo con la finalidad de determinar el plan 
de trabajo social a seguir; 

• Implementación del plan de trabajo social a través de visitas domiciliarias para el auxilio y apoyo 
familiar, a efecto de orientar respecto a la solución de las carencias que padezca el menor y el resto 
de sus familiares directos mediante el cambio de actitudes y comportamientos, y de ser necesario, 
canalizar a otras áreas especializadas de apoyo; 

• Brindar terapias psicológicas de apoyo a las niñas, niños y adolescentes maltratados y actores 
involucrados. 

• Realizar pláticas con la finalidad de prevenir el maltrato infantil, así como de fomentar una cultura 
de denuncia del fenómeno social de trato en beneficio de las niñas, niños y adolescentes. 

 
Con respecto al apoyo a programas orientados al desarrollo de habilidades que fortalezcan los factores de 
protección y resiliencia, se llevarán a cabo las siguientes acciones. 
 

• Profesionalizar mediante capacitación sobre factores de protección y atención a problemáticas 
específicas o emergentes al personal de los DIF Estatales y DIF D.F.; 

• Capacitar al personal de los Sistemas Estatales DIF y DIF D.F, en metodologías y herramientas 
didácticas diseñadas por el DIF Nacional en materia de prevención del maltrato infantil; 

• Promover proyectos especializados de prevención y atención con un enfoque de integralidad, de 
acuerdo a las características y necesidades particulares de las niñas, niños y adolescentes en 
situación de calle y sus familias; 

• Impulsar la conformación de Comités entre los sectores público y privado que previenen y atienden 
el fenómeno de la niñez en situación de calle y sus familias, a fin de contribuir a dar solución y 
atención integral a través de proyectos especializados. 

 
Con respecto a la prevención del embarazo en adolescente y crear centros especializados que atiendan a 
quienes por esa causa son expulsadas del núcleo familiar, se pretende para 2015. 
 

• Capacitación del Modelo PAENA en el Centro Modelo de Atención de Niñas y Adolescentes 
Embarazadas de Jalisco; 

• Realizar visitas de seguimiento para verificar el adecuado funcionamiento del Centro Modelo de 
Atención de Niñas y Adolescentes Embarazadas de Jalisco. 

 
En cuanto al establecimiento de acciones interinstitucionales que fortalezcan la atención de la migración 
infantil, se realizarán las siguientes acciones: 
 

• Capacitación sobre la Metodología de Formación de Grupos de Líderes comunitarios. 
• Participar en las reuniones del Grupo Técnico de la Mesa de Diálogo Interinstitucional para niñas, 

niños y adolescentes migrantes no acompañados. 
• Capacitación sobre el Protocolo de atención en los módulos y albergues que brindan cuidado y 

protección a niñas, niños, adolescentes migrantes no acompañados o separados; 
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• Participar en la presentación del Protocolo de atención en los módulos y albergues que brindan 
cuidado y protección a niñas, niños, adolescentes migrantes no acompañados o separados. 

 
Para el establecimiento de mecanismos interinstitucionales que fortalezcan la prevención y atención de la 
explotación sexual infantil y trabajo infantil se realizarán las siguientes acciones. 
 

• Participar en los grupos de trabajo de la comisión intersecretarial para la prevención y erradicación 
del trabajo infantil y la protección a adolescentes, trabajadores en edad permitida en México; 

• Participar en los grupos de trabajo de la comisión intersecretarial 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; 

• Participar en el Grupo de Trabajo para la prevención y atención a la Trata de Personas en niñas, niños 
y adolescentes; 

• Coordinar con las Organizaciones de la Sociedad Civil acciones para prevenir y atender a niñas, niños 
y adolescentes en situación de calle. 

 
Asesorar a las entidades federativas en el diseño y establecimiento de modelos para prevenir y atender riesgos 
psicosociales y problemáticas específicas acordes a sus condiciones geopolíticas. 
 

• Desarrollo  del Protocolo para el personal de los Sistemas Estatales DIF y DIF D.F, para  la Prevención 
del Abuso Sexual Infantil en el marco de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes; 

• Desarrollo del Protocolo de Atención en los Módulos  y Albergues DIF que brindan cuidado a niñas, 
niños y adolescentes migrantes no acompañados o separados; 

• Asesoría y profesionalización de los actores que forman parte de las instituciones responsables de la 
atención y prevención de niñas, niños y adolescentes en riesgo o en situación de calle, con el objetivo 
de que los participantes reconozcan las características y los componentes de la Estrategia de calle y 
los diferentes modelos de prevención y atención que son financiados dentro la temática. 
 

Fortalecer la implementación de criterios de calidad nutricia en la conformación de menús y dotaciones en 
los desayunos escolares. 
 

• Contribuir a la seguridad alimentaria de la población escolar, mediante la entrega de raciones 
alimentarias, diseñados con base en los Criterios de Calidad Nutricia; 

• Retroalimentación integral de los procesos de planeación, operación y seguimiento de los programas 
de la EIASA implementados por los Sistemas Estatales DIF y DIF D.F. 

• Visitas de asesoría y seguimiento a los SEDIF y DIF D.F. para apoyar en la operación de los 
programas de la EIASA. 

• Publicación de documentos de referencia sobre los programas de la EIASA para la promoción de una 
alimentación y nutrición adecuada de los mexicanos, en particular para aquellos en extrema pobreza 
o con carencia alimentaria severa. 
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• Reuniones de trabajo con los SEDIF para la revisión y mejora de los programas de la EIASA. 
 

 

Descripción de la Meta Meta Cuantitativa Unidad de Medida
Apoyar a las Entidades Federativas en los trabajos
de armonización de acuerdo a la Ley general de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

32 Asesoría Realizada 

Compendio legislativo en materia de derechos 
humanos de niñas, niños y adolescentes

1 Documento Elaborado

Elaboración de un marco sobre la Ley  General de 
los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

1 Documento Elaborado

Difusión del Modelo  para la Prevención y Atención 
del Embarazo de Niñas y Adolescentes (PAENA) en 
los 31 SEDIF y DIF D.F.

1 Visita Realizada

Capacitación del Modelo PAENA en los 32 
Sistemas Estatales DIF y DIF. D.F. 1 Curso Realizado

Difusión de las acciones de Consejo Ncional contra 
las Adicciones (CONADIC) en materia de atención
de adicciones en las Entidades Federativas.

32 Asesoría Realizada 

Capacitación sobre factores de protección y
atención a problemáticas específicas o emergentes 
al personal de los DIF Estatales.

4 Curso Realizado

Seguimiento de las acciones realizadas por los
Sistemas Estatales DIF y DIF D.F, en beneficio de
niñas, niños y adolescentes.

20 Visita Realizada

Capacitación del Modelo PAENA en el Centro 
Modelo de Atención de Niñas y Adolescentes
Embarazadas de Jalisco.

1 Curso Realizado

Verificación del adecuado funcionamiento del
Centro Modelo de Atención de Niñas y
Adolescentes Embarazadas de Jalisco.

3 Visita Realizada

Seguimiento de las acciones realizadas por los
Sistemas Estatales DIF y DIF D.F, en beneficio de
niñas, niños y adolescentes.

51 Visita Realizada

 Promover a través de los SEDIF y DIF D.F, acciones 
para la atención a niñas, niños y adolescentes,
víctimas de trata de personas en las Entidades
Federativas.

21 Entidad Federativa

Capacitar al personal de los SEDIF y DIF D.F, en
metodologías y herramientas didácticas diseñadas
por el SNDIF en materiaa de prevención del
maltrato infantil .

1 Capacitación Realizada

Promover proyectos especializados de prevención y
atención con un enfoque de integralidad, de
acuerdo a las características y necesidades
particulares de las niñas, niños y adolescentes en
situación de calle y sus familias.

120 Proyectos

Impulsar la conformación de Comités entre los
sectores público y privado que previenen y atienden
el fenómeno de la niñez en situación de calle y sus
familias. 

13 Comité Instalado

Promover la Campaña de Información,
sensibilización y difusión entre las instancias
participantes para coadyuvar al desarrollo de una
cultura de respeto y atención a la niñez en situación
de calle.

13 Campaña Promovida

Promover a través de los SEDIF y DIF D.F, la
Campaña Nacional contra el Trabajo Infantil,
impulsada por la Comisión Intersecretarial para la
prevención y erradicación del trabajo infantil y la
protección a adolescentes trabajadores en edad
permitida en México.

26 Entidad federativa Visitada

Dar seguimiento a los compromisos en materia de
prevención de delitos informáticos contra niñas,
niños y adolescentes, derivados del Convenio de
Colaboración entre el SNDIF y la Policía Federal.

1 Seguimiento de coordinación

Capacitación sobre el Protocolo de atención en los
módulos y albergues que brindan cuidado y
protección a niñas, niños, adolescentes migrantes
no acompañados o separados.

1 Capacitación Realizada 

S149 Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia
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Participar en la reunión del Protocolo de atención
en los módulos y albergues que brindan cuidado y
protección a niñas, niños, adolescentes migrantes
no acompañados o separados.

1 Reunión Realizada

Participar en las reuniones del Grupo Técnico de la
Mesa de Diálogo Interinstitucional para niñas, niños 
y adolescentes migrantes no acompañados.

3 Reunión Realizada

Capacitación sobre la Metodología de Formación
de Grupos de Líderes comunitarios. 1 Capacitación Realizada

Participar en los grupos de trabajo de la comisión
intersecretarial para la prevención y erradicación del 
trabajo infantil y la protección a adolescentes,
trabajadores en edad permitida en México.

6 Reunión Realizada

Participar en los grupos de trabajo de la comisión
intersecretarial 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.

7 Reunión Realizada

Participar en el Grupo de Trabajo para la prevención 
y atención a la trata de personas en niñas, niños y
adolescentes.

2 Reunión Realizada

Coordinar con las Organizaciones de la Sociedad
Civil acciones para prevenir y atender a niñas, niños 
y adolescentes en situación de calle.

2 Reunión Realizada

Desarrollo del Protocolo para el personal de los
SEDIF y DIF D.F, para la Prevención del Abuso
Sexual Infantil en el marco de la Ley General de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

1 Documento Elaborado

Desarrollo del Protocolo de Atención en los
Módulos y Albergues DIF que brindan cuidado a
niñas, niños y adolescentes migrantes no
acompañados o separados.

1 Documento Elaborado

Asesoría y profesionalización de los actores que
forman parte de las instituciones responsables de
la atención y prevención de niñas, niños y
adolescentes en riesgo o en situación de calle. 

1 Asesoría Realizada 

Promover la Campaña de información,
sensibilización y difusión “Hagamos un buen trato
en familia”, con el propósito de fomentar una cultura 
de paz y una vida libre de violencia en los contextos
de interacción cotidianos de niñas, niños y
adolescentes 

20 Campaña Realizada
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Descripción de la meta Meta cuantitativa Unidad de medida
Capacitación  complementaria al personal de 
Estancias Infantiles 90%

Capacitación Proporcionada

Visitas de  supervisión y seguimiento  a  las 
Estancias Infantiles en operación 85% Visita Realizada

Reuniones nacionales, regionales  y de 
planeación estratégica 1 Reunión Realizada

Monitoreo a los Estados 32 Estados monitoreados 

Encuesta de satisfacción a beneficiarios 1 Encuesta Realizada

Índice de Desarrollo Infantil 70 Indice Alcanzado

Descripción de la meta Meta cuantitativa Unidad de medida
Retroalimentar integralmente  los procesos de 
planeación, operación y seguimiento de los 
programas de la EIASA implementados por los 
Sistemas Estatales DIF y DIF D.F.

32 Proceso  Realizado

Visitas de asesoría y seguimiento a los SEDIF y 
DIF  D.F. para apoyar en la operación de los 
programas de la EIASA conforme a los 
Lineamientos establecidos para 2015

31 Visita Realizada 

Actualizar los Lineamientos de la EIASA 1 Documento Actualizado
Reuniones nacionales con los SEDIF para la 
revisión y mejora de los programas de la EIASA 2 Reunión Realizada 

Reuniones con otras instituciones para la mejora 
de los programas de la EIASA 3 Reunión Realizada 

S174 Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras

P013 Programa de Asistencia Social y Protección al Paciente

Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA)
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Descripción de la meta Meta cuantitativa Unidad de medida

Población beneficiada (promedio al día) 5,519,902 Niña y Niño Beneficiado

Desayunos distribuidos anualmente 1,018,323,609 Desayuno Distribuido

Desayunos calientes (anual) 534,785,385 Desayuno Servido

Desayunos distribuidos fríos (anual) 483,538,224 Desayuno Distribuido 

Municipios Atendidos 2,300 Municipio Atendido

Cocinas escolares 42,104 Cocina Escolar Operando

Población indígena beneficiaria (promedio al día) 1,131,749
Niña y Niño Indígena 

Beneficiado 
Desayunos población indígena  (anual) 214,953,955 Desayuno Proporcionado 

Municipios indígenas atendidos 761 Municipio Atendido

Población beneficiada (promedio al día) 425,225 Niña y Niño Beneficiado 

Raciones distribuidas anualmente 93,867,198 Ración Distribuida

Municipios atendidos 1,705 Municipio Atendido

Población indígena beneficiaria (promedio al día) 159,391 Niña y Niño Beneficiado

Raciones a niños indígenas (anual) 29,076,334 Ración Proporcionada 

Municipios indígenas atendidos 603 Municipio Atendido

Población beneficiada (promedio mensual) 947,194 Persona Beneficiada

Despensas otorgadas anual 10,726,779 Despensa Otorgada

Entidadades Federativas Atendidas 29 Estado Atendido

Municipios atendidos 2,040 Municipio Atendido

Sujetos  indígenas (promedio mensual) 198,686 Persona Beneficiada 

Municipios indígenas 692 Municipio Atendido

Población beneficiada (promedio  mensual) 225,016 Familia Beneficiada

Despensas otorgadas anual 1,304,619 Despensa Otorgada

Entidad Federativa Atendida 10 Estado Atendido

Municipios atendidos 402 Municipio Atendido

Familias indígenas (promedio mensual) 34,511 Familia Atendida

Municipios indígenas 152 Municipio Atendido

P013 Programa Asistencia Social y Protección al Paciente

Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA)

Desayunos Escolares (Ramo 33 Fondo V.i)

Atención a Menores de 5 años en riesgo, no escolarizados  (Ramo 33 Fondo V.i)

Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables ( Ramo 33 Fondo V.i)

Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo (Ramo 33 Fondo V.i)
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Descripción de la meta Meta cuantitativa Unidad de medida

312 Persona atendida

2,122,568 Servicio otorgado

Descripción de la meta Meta cuantitativa Unidad de medida

Consulta Médica 23,537 Consulta Otorgada

Atención Social 39,155
Atención Social 
Proporcionada

Inmunizaciones 108 Inmunización aplicada

Eventos Cívicos, Recreativos y Culturales 345 Evento Realizado

Asesoría Educativa y Talleres 42,925 Asesoría Proporcionada

Actividades Deportivas 9,405 Actividad realizada

Atención Psicológica 67,681
Atención Psicologica 
Proporcionada

Atención Pedagógica 46,737
Atención Pedagógica 
Proporcionada

Terapia Rehabilitatoria 9,855 Terapia Proporcionada

Atención Odontológica 4,310
Atención Odontológica 
Proporcionada

Lazos Fraternos 108 Acciones Realizadas

Terapia de Lenguaje 3,285 Terapia Proporcionada

Atención de Enfermería 567,329
Atención de Enfermeria 
Proporcionada

Atención Puericultura 71,175
Atención de Puericultura 
Proporcionada

Educación Valoral 135
Educación Valoral 
Proporcionada

Reforzamiento de Valores 12
Reforzamiento Valoral 
Proporcionado

Atención de la Vida Diaria 773,767
Atención de la Vida Diaria 
Proporcionada

Alimentación 462,699 Alimentación Proporcionada

Total 2,122,568

Servicios otorgados a las Niñas, los Niños y los Adolescentes 

Componente Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Desamparo

E040  Servicios de Atención a Población Vulnerable

Atención Diaria en Centros Asistenciales

Atención Diaria en Centros Asistenciales
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Descripción de la Meta Meta Cuantitativa Unidad de Medida
Apoyo Social y Jurídico solicitado por los SEDIF 
y SMDIF, así como por Instituciones Públicas y 

Privadas
82 Apoyo proporcionado

Presentación de exhortos ante los Tribunales 
correspondientes en las Entidades Federativas 

17 Exhorto presentado

Trámite de Actas diversas ante el Registro Civil 553 Acta tramitada

Cursos de Inducción
 (Jornadas de actualización, sesiones de 

orientación, pláticas)
11 Curso realizado

Localización de personas  extraviadas, en 
coordinación con SEDIF, CAPEA y otras 

instituciones gubernamentales
26 Boletín emitido

Canalizar a los SEDIF y otras instancias 
gubernamentales las solicitudes de apoyo de la 

ciudadanía
624 Oficio elaborado

2,480 Persona asesorada

1,415 Mujer asesorada

Atención Subsecuente a Beneficiarios 290 Persona atendida

50 Persona asesorada

35 Mujer asesorada

205 Persona asesorada

148 Mujer asesorada

Convenio 12 Convenio realizado

1,030 Persona asistente

740 Menor asistente

150 Mujer asistente

Reportes de Maltrato Infantil 490 Reporte recibido

Reportes de Maltrato Infantil Atendidos 340 Reporte atendido

Visitas Domiciliarias 980 Visita realizada

Aplicación de Pruebas Psicológicas 280 Prueba aplicada

Estudios de trabajo social 840 Estudio realizado

Asesoría a solicitantes de Adopción Nacional 560 Persona asesorada

Asesoría a solicitantes de Adopción Internacional 82 Persona asesorada

Solicitudes de Adopción Nacional 27 Solicitud recibida

   Solicitudes de Adopción Internacional  2 Solicitud recibida

  Seguimiento Post-adoptivos internacionales 56 Informe elaborado

Menores Adoptados 10 Adopción realizada

120 Menor regularizado

60 Niña regularizada

Asesoría Jurídica en Materia Familiar de primera 
vez por Correo Electrónico

Asesoría Jurídica en Materia Familiar de primera 
vez Telefónica 

Asistentes a pláticas de Violencia Familiar y 
Maltrato Infantil

Niñas, Niños y Adolescentes Regularizados 
Jurídicamente

E040  Servicios de Atención a Población Vulnerable

Asesoría Jurídica en Materia Familiar de primera 
vez

Componente Asistencia Social y Jurídica
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Objetivo 3. Cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regiones del país. 
 
Para el cumplimiento de este objetivo se involucran acciones de los programas presupuestarios S039 
Programa de Atención a Personas con Discapacidad, E040 Servicios de Atención a Población Vulnerable, en 
su componente Servicios en los Centros de Rehabilitación y E010 Programa Formación de Recursos 
Humanos Especializados para la Salud  
 
Abordar la discapacidad en las vertientes: infraestructura para el otorgamiento de servicios, la prestación de 
servicios, así como acciones para el desarrollo integral de las personas con discapacidad.  
 

 Establecer talleres de producción de órtesis y prótesis en los Centros de Rehabilitación, con el 
financiamiento conjunto de los estados y la federación. 

 Proporcionar ayudas funcionales y equipo relacionado con la rehabilitación e inclusión; 
• Realizar eventos para la prevención y detección de la discapacidad;  
• Detectar para una atención oportuna a las personas con discapacidad o en riesgo de presentarla;  
• Elaborar o reparar órtesis o prótesis para coadyuvar en el proceso de rehabilitación integral. 
 Modernizar las Unidades Básicas de Rehabilitación, Centros de Rehabilitación Integral y Centros de 

Rehabilitación y Educación Especial. 
• La remodelación de infraestructura de centros y unidades de atención y rehabilitación. 

 
Atender a personas con discapacidad que requieran atención especializada 
 

• Proporcionar atención especializada 
• Brindar servicios de terapia física, ocupacional y de lenguaje a las personas con discapacidad o en 

riesgo potencial de presentarla. 
 
Impulsar la formación nacional de recursos humanos especializados en rehabilitación y la licenciatura en 
Terapia Física y Ocupacional para ampliar la cobertura de atención médica. 
 

• Formación de licenciados en terapia física y terapia ocupacional; 
• Llevar a cabo capacitación médica y paramédica para disponer de personal actualizado; 
• Proporcionar educación médica y paramédica continua en terapia física y terapia ocupacional. 
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Denominación

Centro Nacional Modelo de 
Atención, Investigación y 
Capacitación para la Rehabilitación 
e Integración Educativa Gaby 
Brimmer
Centro Nacional Modelo de 
Atención, Investigación y 
Capacitación para la Rehabilitación 
e Integración Laboral Iztapalapa
Centro de Rehabilitación y 
Educación Especial, Toluca
Centro de Rehabilitación Integral, 
Guadalajara
Centro de Rehabilitación y 
Educación Especial, Puebla
Centro de Rehabilitación y 
Educación Especial, Quintana Roo
Centro de Rehabilitación y 
Educación Especial, Ciudad 
Victoria

Quintana Roo

Tamaulipas

Puebla

Centros Formadores de Recursos Humanos

Entidad Federativa

Distrito Federal

Distrito Federal

Estado de México

Jalisco

Descripción de la meta Meta cuantitativa Unidad de medida

2, 100 Sesión Realizada

36, 500 Persona Capacitada
Curso de Formación de Recursos 
Humanos 13 Curso Realizado

Curso de Especialización en 
Medicina de Rehabilitación 49 Persona Capacitada

Licenciatura en Terapia Física 397 Alumno Inscrito
Licenciatura en Terapia 
Ocupacional 37 Alumno Inscrito

Egresados del Curso de 
Especialización en Medicina de 
Rehabilitación

14 Alumno Egresado

Egresados de la Licenciatura en 
Terapia Física 95 Alumno Egresado

Egresados de la Licenciatura en 
Terapia Ocupacional 22 Alumno Egresado

E010 Programa Formación de Recursos Humanos y Educación Continua al 
Personal Médico y Paramédico que brinda atención en los Centros de 

Rehabilitación 

Profesionalización Médica y 
Paramédica Continua 
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Descripción de la Meta Meta Cuantitativa Unidad de Medida

Elaborar oficios a los estados
informándoles el inicio de solicitud
de Proyectos

32 Comunicado Enviado

Revisión de proyectos recibidos 42 Proyecto Recibido

Emitir dictamen de proyectos
autorizados 

42 Proyecto Autorizado

Firmar Convenios con los estados 42 Convenio Suscrito

S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad
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Descripción de la meta Meta cuantitativa Unidad de medida

Preconsultas Otorgadas 64, 216 Preconsulta Otorgada

Consultas Médicas de Primera Vez 81,550 Consulta Otorgada

Consultas Médicas Subsecuentes 169,600 Consulta Otorgada

Estudios de Apoyo a Diagnósticos 34,966 Estudio Realizado

Consulta Paramedica de Primera 
Vez

110,310 Consulta Otorgada  

Consulta Paramedica  Subsecuente 409,341 Consulta Otorgada 

Acciones de Atencion Paramédica 940,827 Acción Realizada

 Terapia Física de  Primera Vez 32,512 Persona Beneficiada 

Personas que Reciben Terapia 
Física  Subsecuente

516,585 Persona Beneficiada 

Sesiones de Terapia Física 
Otorgada

1,405,682 Sesión Otorgada

Sesiones de Terapia Ocupacional 
por Primera Vez

9,841 Sesión Otorgada

Personas que Reciben Terapia 
Ocupacional Subsecuente

102,540 Persona Beneficiada

Terapia Ocupacional 273,013 Terapia Otorgada

Sesiones de Terapia de Lenguaje 
de Primera Vez

5,754 Sesión otorgada

Sesiones de Terapia de Lenguaje 
Subsecuente

76,658 Sesión otorgada

Terapia de Lenguaje 158,787 Terapia Otorgada

Órtesis Fabricada 18,049 Pieza  Fabricada

Órtesis Reparada 638 Pieza Reparada

Prótesis Fabricada 494 Pieza Fabricada

Prótesis Reparada 609 Pieza Reparada

Personas  beneficiadas con la 
fabricación o reparación de Prótesis

815 Persona Atendida 

Servicios en Centros de Rehabilitación

Falta Actualizar Cuadro Metas 2015  E040 Dra. Rico/Alfredo H. Matamoros
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Personas  beneficiadas con la 
fabricación o reparación de órtesis 

11,600 Persona Beneficiada

Altas médicas y paramédicas por 
servicio y/o definitivas (por mejoría)

7,438 Persona Beneficiada

Altas médicas y paramédicas por 
servicio y/o definitivas (todos los 
motivos)

11,693 Persona Beneficiada

69,723 Sesión Otorgada

21,505 Persona Beneficiada 

Personas Detectadas para la 
Prevención y Detección de la 
Discapacidad

28,409 Persona Diagnósticada

Pláticas Impartidas para la 
Prevención y Detección de la 
Discapacidad

4,878 Plática impartida

Personas Asistentes a los Eventos 
Realizados para la Prevención y 
Detección de la Discapacidad 

74,555 Persona Beneficiada

Personas con Discapacidad 
Incluidas a la Capacitación del 
Programa de Inclusión Laboral

1,246 Persona Capacitada

Personas con Discapacidad  
Incluidas al Empleo 

1,028 Persona Beneficiada

Acciones de Seguimiento a la 
Inclusión Educativa

4,383 Acción Realizada

Personas Incluidas a las que se  
les Realizó Seguimiento

2,152 Persona Beneficiada

Mujeres Atendidas de Primera Vez 
registradas en el Padrón de 
Beneficiarios en el Centro de 
Rehabilitación

27,084 Mujer Atendida 

Hombres Atendidos de Primera Vez 
registrados en el Padrón de 
Beneficiarios en el Centro de 
Rehabilitación

23,015 Hombre atendido

Pacientes encuestasdos que 
califican como buena o muy buena 
la atención medica subsecuente 
recibida

11,945 Pacientes Encuestados

Total de Pacientes encuestados 13,866 Pacientes Encuestados

Sesión de  Estimulación Múltiple 
Temprana
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Objetivo 4. Fortalecer la participación comunitaria como elemento de cohesión social, gestión y 
elaboración de proyectos para el desarrollo de localidades. 
 
Para el cumplimiento de este objetivo se involucran acciones de los programas presupuestarios S251 
Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad Diferente y E040 Servicios de Atención a Población 
Vulnerable, en su componente Servicios en Centro de Desarrollo Comunitario DIF. 
 
Impulsar la creación de grupos de desarrollo para la atención colectiva de sus necesidades mediante el trabajo 
organizado y voluntario. 
 

• Distribuir recursos federales a los Sistemas Estatales DIF, para la contratación de servicios de 
capacitación dirigidos a Grupos de Desarrollo que habitan en localidades de alta y muy alta 
marginación y apoyar con insumos para proyectos productivos, para la generación y fortalecimiento 
de proyectos comunitarios que permitan mejorar sus condiciones sociales de vida. 

• Coordinar y administrar los recursos humanos, materiales y de servicios asignados al CNMAICDC 
Tlazocihualpilli con el objetivo de brindar atención y servicios de calidad a la población vulnerable 
de la zona 

 Generar mediante proyectos productivos, capacidades y habilidades de autogestión en comunidades 
de alta marginación que contribuyan a superar sus condiciones de pobreza 

 
Coadyuvar en el mejoramiento de la infraestructura, rehabilitación y equipamiento de espacios alimentarios. 
 

• Distribuir recursos federales a los Sistemas Estatales DIF y D. F. para la realización de Proyectos de 
Infraestructura, Rehabilitación y/o Equipamiento de Espacios Alimentarios; 

• Coordinar, conjuntamente con los SEDIF, la operación del Subprograma Infraestructura, 
Rehabilitación y/o Equipamiento de Espacios Alimentarios; 

• Realizar el seguimiento de los Proyectos de Infraestructura, Rehabilitación y/o Equipamiento de 
Espacios Alimentarios. 

• Revisar y aprobar, en su caso, los Proyectos de Infraestructura, Rehabilitación y/o Equipamiento de 
Espacios Alimentarios de los SEDIF y D. F. 

• Gestionar la firma de Convenios de Coordinación entre el SNDIF y los SEDIF para la realización de 
los Proyectos de Infraestructura de espacios alimentarios (PIREEA). 

 
Fortalecer los esfuerzos de los DIF Estatales y DIF-DF para la preparación y consumo de alimentos de calidad 
e inocuos. 
 

 Contribuir al acceso a la alimentación de familias con menores de 6 años que habitan en municipios 
con cobertura vigente de la Cruzada Nacional contra el Hambre y/o en localidades de alta y muy 
alta marginación, a través de la entrega mensual de una despensa alimentaria (SAF-6) 

• Asesorar a los Sistemas Estatales DIF y DIF D. F. en la operación del subprograma de atención a 
familias (SAF-6).   
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• Gestionar la firma de Convenios de Coordinación entre el SNDIF y los Sistemas Estatales DIF y DIF 
D. F. 

• Tramitar la radicación del recurso para la entrega de despensas. 
• Recopilar la información generada por los Sistemas estatales DIF y D. F. para dar seguimiento a la 

entrega de despensas a las familias beneficiadas. 
 

 

Descripción de la meta Meta cuantitativa Unidad de medida
Programas Anuales de Trabajo 
(PAT) dictaminados 31

Programa 
Dictaminado

Convenios  firmados con los 
SEDIF para operar el 
Subprograma Comunidad 
Diferente (SCD)  

31 Convenio Suscrito

Visitas de seguimiento a los 
SEDIF que operan el SCD 41 Visita Realizada

Reuniones Nacionales de 
Coordinación con los SEDIF 1 Reunión Realizada

S251 Programa de Desarrollo Comunitario Comunidad DIFerente

Subprograma Comunidad DIFerente (SCD)
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Descripción de la meta Meta cuantitativa Unidad de medida
Proyectos de Infraestructura, 
Rehabilitación y/o Equipamiento 
de Espacios Alimentarios 
aprobados.

32 Proyecto Aprobado

Convenios firmados con los 
SEDIF para operar el SIREEA 32 Convenio Suscrito

Descripción de la meta Meta cuantitativa Unidad de medida

Sistemas Estatales DIF 

operando el SAF-6
31

Sistema Estatal 
Operando

Realizar eventos de encuentro y 
convivencia

4 Evento Realizado

Operar grupos de Adultos 
Mayores y de Mujeres

2 Grupo Operando

Descripción de la meta Meta cuantitativa Unidad de medida
Impartir  talleres a la población 
vulnerable de la zona

20 Taller Impartido

Realizar eventos de encuentro y 
convivencia

4 Evento Realizado

Operar grupos de Adultos 
Mayores y de Mujeres

2 Grupo Operando

E040   Programa Servicios de Atención a Población Vulnerable     
Centro Nacional Modelo de Atención, Integración y Capacitación 

para el Desarrollo Comunitario (CNMAICDC) “Tlazocihualpilli"

Subprograma de Apoyo a Familias con menores de 6 años para 
contribuir a su acceso a la alimentación (SAF-6).

Espacios Alimentarios (SIREEA)
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Objetivo 5. Asegurar protección integral a las personas en estado de abandono y vulnerabilidad. 
 
Para el cumplimiento de este objetivo se involucran acciones del programa presupuestarios S150 Programa 
de Atención a Familias y Población Vulnerable. 
 
Promover la profesionalización del personal que atiende a la población albergada en los Centros 
Asistenciales del país. 
 

• Capacitar y formar recursos humanos en los Centros Nacionales Modelos de Atención, Investigación 
y Capacitación, así como en el Centro Amanecer para Niños, con la finalidad de impulsar acciones 
tan importantes como la investigación, enseñanza y capacitación en materia de Asistencia y 
Desarrollo Social para la atención de la población vulnerable. 

• Promover la formación de capital humano y el desarrollo de campos de investigación importantes 
para los diferentes profesionales involucrados en materia de gerontología social y del ámbito de la 
salud, física, mental, emocional y espiritual del adulto mayor; 

• Capacitar y formar recursos humanos en los Centros Gerontológicos y Casas Hogar para Ancianos; 
• Formar en coordinación académica con otras instituciones, recursos humanos, médicos especialistas 

en geriatría para un mejor conocimiento del proceso de envejecimiento que permita optimizar los 
servicios que se otorguen por el equipo interdisciplinario, favoreciendo el pronóstico y calidad de 
vida de las personas adultas mayores. 

 
Apoyar a los estados y municipios con modelos de intervención y evaluación elaborados por el SNDIF, para 
estandarizar los servicios en los Centros Asistenciales. 
 

• Elaborar un Modelo, que homologue la intervención y la experiencia de los Centros Gerontológicos 
y las Casas Hogar, con la finalidad de actualizar y alinear dicha práctica asistencial, a las políticas 
nacionales e internacionales de salud. 

 
Promover el desarrollo de capacidades y habilidades intelectuales, físicas, y socioafectivas en los menores y 
adultos institucionalizados. 
 

• Apoyar temporalmente a los niños y niñas en condición de vulnerabilidad, en el marco de igualdad 
de oportunidades y equidad de género, para el desarrollo de competencias biopsicosociales acordes 
a su edad que favorezcan su autonomía e independencia para enfrentar y desenvolverse eficazmente 
en el  entorno familiar, social u otra institución a la que se integren; 

• Incorporar la Tanatología a la Atención Integral que reciben los niños y adolescentes de los Centros 
Asistenciales del Sistema Nacional DIF; 

• Proporcionar, durante seis días de estancia, servicios gratuitos de hospedaje, alimentación y 
actividades, culturales, recreativas y deportivas a grupos integrados por niñas, niños, adolescentes, 
adultos mayores y personas con discapacidad, sujetos de asistencia social, con el objetivo de 
promover el desarrollo de sus capacidades y habilidades intelectuales, físicas, morales y 
socioafectivas. 
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Objetivo 6. Impulsar la profesionalización, modelos innovadores y formulación de la Norma Oficial 
Mexicana (NOM) que aseguren la calidad de los servicios de asistencia social. 
 
Impulsar la creación de una instancia a nivel nacional que rija la capacitación, formación y certificación en 
materia de asistencia social. 
 

• Concluir el Modelo Nacional de Capacitación y Formación en Asistencia Social. 
• Integrar el inventario de cursos y cursos-taller de las áreas del SNDIF y los Sistemas Estatales DIF. 
• Asesorar el diseño de cursos propuestos por las áreas del SNDIF y Sistemas Estatales DIF. 
• Integrar y mantener actualizado el registro de cursos que desarrollan las áreas del SNDIF. 
• Integrar y operar el Grupo Técnico de Capacitación. 

 

Descripción de la Meta eta Cuantitati Unidad de Medida

Elaborar oficios a los estados
informándoles el inicio de la
solicitud de Proyectos

32 Comunicado Enviado

Revisión de proyectos recibidos 42 Proyecto Recibido

Dictamen de proyectos
autorizados 

42 Proyecto Autorizado

Firma de Convenios 42 Convenio Suscrito

Descripción de la Meta eta Cuantitati Unidad de Medida

Ingreso  de pacientes en 
Atención Especializada 

50 Paciente Atendido

Atención Especializada de 
Adultos Mayores en OSC con 
Convenio.

3,163 Adulto Mayor Atendido 

Atención Especializada de 
niñas, niños y adolescentes en 
OSC con Convenio

2,587
Niñas, Niños y 
Adolescentes 

Atendidos

Apoyos Económicos Temporales 1,480 Apoyo Recibido

Apoyo en Especie 284 Apoyo Recibido

Apoyos para Atención 
Especializada 

5,750 Apoyo Recibido

Integrantes de Familias 
Beneficiados con Servicios 
Asistenciales 

19,935 Servicio Otorgado

S150 Programa de Atención a Familias  y Población Vulnerable

Subprograma de Apoyo para Proyectos de Asistencia Social

S150 Programa de Atención a Familias  y Población Vulnerable

Subprograma de Protección a la Familia con Vulnerabilidad
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Ampliar la cobertura de capacitación, formación y desarrollo de las instituciones públicas y privadas en 
materia de asistencia social. 
 

• Formar una Red de Tutores. 
• Capacitar a funcionarios de los SMDIF en temas de desarrollo institucional, en modalidad a distancia. 
• Diseñar un curso en línea desde el SNDIF. 

 
Promover la aplicación de los Estándares de Competencia y NOM en las instituciones públicas y privadas. 
 

• Desarrollar e implementar una estrategia de difusión de la NOM 014 con la Dirección de 
Comunicación Social, Sistemas Estatales DIF, Grupo Técnico Interinstitucional y Secretaría de 
Salud. 

 
Crear referentes normativos a nivel nacional que promuevan la especialización del capital humano que presta 
servicios de asistencia social. 
 

• Promover el uso de los Estándares de Competencia de Asistencia Social, para buscar la mejora de 
las capacidades de las personas que prestan servicios de asistencia social 

• Actualizar o Desarrollar 2 Estándar de Competencia de Asistencia Social 
• Desarrollar 2 Planes de Formación de Estándares de Competencia de Asistencia Social 
• Coordinar la capacitación en 10 Estándares de Competencia para las Redes, Sedes y Centros de 

Evaluación 
• Coordinar los procesos de evaluación en 10 Estándares de Competencia para las Redes, Sedes y 

Centros de Evaluación 
• Acreditación de Auditoría Anual de tercería de partes  
• Renovación de Evaluadores Independientes 
• Renovación de Estándares de Competencia para operar 2015-2016 (Es una gestión ante el 

CONOCER) 
• Trámite de certificados de las personas que resultaron competentes de los procesos de evaluación 

realizados 
• Optimización de procesos de evaluación, al implementar el uso del SII del CONOCER y Portafolio 

de Evidencias Electrónico 
• Coordinar los trabajos de actualización de la NOM-032, a partir de la Ley General de Protección 

Integral de los Derechos de NNA. 
• Desarrollar e implementar una estrategia de difusión de la NOM 014 con la Dirección de 

Comunicación Social, Sistemas Estatales DIF, Grupo Técnico Interinstitucional y Secretaría de 
Salud. 

 
Difundir el Directorio Nacional para favorecer el acceso de la población vulnerable a los servicios de asistencia 
social. 
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• Poner en marcha el registro automatizado al Directorio Nacional de Instituciones públicas y privadas 
que realizan acciones de Asistencia Social. 

• Generar relaciones de colaboración con instituciones para fortalecer y difundir el Directorio. 
 
Integrar en el SNDIF una biblioteca digital que permita difundir y consultar información sobre asistencia 
social. 
 

• Operar el proceso automatizado, de catalogación y búsqueda de información y préstamo de acervo 
bibliohemerográfico. 

• Establecer vinculación interinstitucional. 
• Catalogar y clasificar material bibliohemerográfico del acervo documental a través del Sistema de 

Automatización. 
 
Desarrollar y difundir a nivel nacional metodologías para el diseño y evaluación de intervenciones de 
asistencia social. 
 

• Generar modelos de intervención y evaluación que permitan la estandarización y mejora de los 
servicios de Asistencia Social. 

• Desarrollar el modelo para la Gestión y el acompañamiento metodológico en materia de modelos 
de intervención 

• Recopilar las prácticas asistenciales que cuenten con resultados comprobados para su difusión y 
réplica por parte de otros actores dedicados a la asistencia social 

• Promover la formación de recursos humanos especializados en el desarrollo de modelos de 
intervención en asistencia social. 

• Diseñar un Diplomado a Distancia sobre el desarrollo de Modelos de Intervención en Asistencia 
Social. 

• Coordinar un mecanismo para la edición y publicación de los modelos y materiales producidos en el 
área. 

• Actualizar y difundir el Inventario de Modelos en materia de Asistencia Social. 
 
Asesorar a los estados, municipios y sector social en el desarrollo y evaluación de modelos de Asistencia 
Social. 
 

• Generar modelos de intervención y evaluación que permitan la estandarización y mejora de los 
servicios de Asistencia Social. 

• Desarrollar la Guía para la operación del Modelo de Evaluación de Desempeño Institucional de 
Centros Asistenciales. 

• Aplicar el Modelo para evaluar Centros Gerontológicos. 
• Capacitar en la aplicación del Modelo en línea. 

Monitorear desde el SNDIF, la implementación de modelos de intervención y los resultados obtenidos. 
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• Generar modelos de intervención y evaluación que permitan la estandarización y mejora de los 
servicios de Asistencia Social. 

• Realizar la verificación de la implementación y evaluación de los modelos de intervención 
desarrollados con la asesoría de la Dirección General de Profesionalización de la Asistencia Social 
(DGPAS). 

 

 

Descripción de la Meta 
Meta 

Cuantitativa
Unidad de Medida

Modelo Nacional de Capacitación, 
Formación y Desarrollo de la Asistencia 
Social 

1 Modelo Elaborado

Integrar inventario de cursos y cirsos- 
taller

1 Inventario de Cursos

Asesorar el diseño de cursos 
propuestos

12 Asesoría Proporcionada

Integrar y mantener actualizado el 
registro de  cursos

80% de cursos 
impartidos en el 

Registro Actualizado

Integrar y operar el Grupo Técnico de 
Capacitación

1 Grupo Técnico Integrado

Descripción de la Meta 
Meta 

Cuantitativa
Unidad de Medida

Formación de una red de tutores 1 Red de tutores

Capacitación de funcionarios de los 
SMDIF en temas que fortalezcan su 
desarrollo institucional en la modalidad 
presencial

14 Capacitación realizada

Tutores Formados 32 Tutor Formado

Curso diseñado 1 Curso Diseñado

Sesión Realizada 6 Sesión realizada

Descripción de la Meta 
Meta 

Cuantitativa
Unidad de Medida

Implantación del Sistema de 
Administración de la normalización, 
capacitación y certificación en temas de 
Asistencia Social.

1 Sistema en Operación

Descripción de la Meta 
Meta 

Cuantitativa
Unidad de Medida

Actualizar las Normas Oficiales  
Mexicanas y los estandares de 
competencia en asistencia social

1
Anteproyecto de la 

Norma Oficial Mexicana 

 Normas Oficiales Mexicanas y Estándares de Competencia en Asistencia 
Social

Capacitación y formación de funcionarios de los SMDIF en temas que 
fortalezcan su desarrollo institucional, en las modalidades presencial y a 

distancia

Sistema de Administración de la Normalización, Capacitación y Certificación en 
Temas de Asistencia Social

P013 Programa de Asistencia Social y Protección al Paciente

Dirección General de Profesionalización de la Asistencia Social

Instancia Nacional de Capacitación, Formación, Desarrollo y Certificación en 
Asistencia Social
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Descripción de la Meta 
Meta 

Cuantitativa
Unidad de Medida

Distribuir materiales de difusión de la 
Norma Oficial 014 3,200 Material Distribuido

Descripción de la Meta 
Meta 

Cuantitativa
Unidad de Medida

Promoción y difusión del uso de 
Estándares de Competencia de 
Asistencia Social 

4 Estándar Difundido 

Estándares de competencia 
desarrollados o actualizados

2 Estándar actualizado

Desarrollar Planes de Formación de 
Estándares de Competencia de 
Asistencia Social  

2
Plan de Formación de 

Estándares 

Coordinar la capacitación en estándares 
de competencia para las redes sedes y 
centros de evaluación 

3,000 Persona Capacitada

Coordinar los procesos de evaluación en 
10 Estándares de Competencia para las 
Redes, Sedes y Centros de Evaluación

2,550 Proceso de evaluación

Acreditación de la Auditoría Anual de 
tercería de partes. 1

Renovación de la 
Acreditación

Evaluadores autorizados 275 Evaluador autorizado

Estándares autorizados 13 Estándares autorizados

Procesos de evaluación verificados 2,550 Proceso verificado

Sesiones de Grupo de dictamen 12
Sesión de Grupo 

dictaminado
Trámite de los certificados del personal 
que aprobaron el proceso de evaluación

1632 Certificado tramitado

 Evaluadores capacitados en el SII 175  Evaluador capacitado 

Política de operación implementada 1 Política implementada 

Portafolios de evidencias electrónicas 
diseñado

10 Portafolio diseñado

  Difusión y Supervisión de Normas Oficiales Mexicanas en Asistencia Social

  Estándares de Competencia de Asistencia Social
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Descripción de la Meta 
Meta 

Cuantitativa
Unidad de Medida

Descripción de la Meta 
Meta 

Cuantitativa
Unidad de Medida

Descripción de la Meta 
Meta 

Cuantitativa
Unidad de Medida

Catalogar y clasificar material
bibliohemerográfico del acervo
documental a través del Sistema de
Automatización.

6,600 Volúmen catalogado

Renovar convenios interbibliotecarios. 63
Convenio 
interbibliotecario 
renovado

Realizar convenios interbibliotecarios. 10
Convenio 
interbibliotecario nuevo

Centro de Documentación e Información sobre Asistencia Social

Elaborar Programa de difusión del
Catalogo de información sobre
Asistencia Social.

1
Programa de difusión
elaborado

Colaboraciónes con instituciones para 
fortalecer y difundir el DNIAS 2  

 Actualizaciónes mensuales del DNIAS
12

Actualización del 
Directorio

                                                         
Capacitaciónes  del Sistema del DNIAS 2 Capacitación en línea

 Incorporación de  nuevas instituciones  
al DNIAS 750

Institucion nueva 
registrada

Directorio Nacional de Instituciones de Asistencia Social

Operación  del Sistema del Directorio 
Nacional de Instituciones de asistencia 
Social (DNIAS).

1 Sistema operando

Información de variables concertadas y 
homologadas, a partir del 1er. Trimestre.

3 Reporte Trimestral

Información en plataforma del INEGI. 1 Plantilla de Carga

Sistema Nacional de Información en materia de Asistencia Social

Reuniones de trabajo del grupo técnico. 8 Reunión de trabajo 
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Descripción de la Meta 
Meta 

Cuantitativa
Unidad de Medida

Realizar Talleres de Capacitación y 
Asesoría

1
Taller a distancia 

impartido

Descripción de la Meta 
Meta 

Cuantitativa
Unidad de Medida

Verificar en coordinación con la 
institución asesorada los resultados de 
la implementación  del Modelo de 
Intervención 

1 Modelo Verificado

Descripción de la Meta 
Meta 

Cuantitativa
Unidad de Medida

Edición y publicación de los modelos y 
materiales producidos en el área.

7 Material Publicado

Actualizar y difundir el Inventario de 
Modelos en materia de Asistencia 

Social.
2 Inventario Actualizado

Verificación de Modelos de Intervención Desarrollados e Implementados

 Publicación de Modelos de Intervención

Asesorar a las instituciones públicas y 
privadas en el desarrollo de sus 
modelos.

5
Asesoría para el 

desarrollo del Modelo 
concluida

Recopilar las prácticas asistenciales 
que cuenten con resultados 
comprobados para su difusión y réplica. 

1
Inventario de buenas 

prácticas en materia de 
asistencia social

Diseñar un Diplomado a Distancia sobre 
el desarrollo de Modelos de Intervención 
en Asistencia Social.

1
Diplomado diseñado a 

distancia 

Asesoría para Modelos de Intervención

Desarrollar Modelo de Intervención para 
la Gestión y Acompañamiento 
Metodológico.

1 Modelo Desarrollado
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Descripción de la Meta 
Meta 

Cuantitativa
Unidad de Medida

Desarrollar la Guía para la operación del 
Modelo de Evaluación de Desempeño 
Institucional de Centros Asistenciales.

1 Guía elaborada

Reportes sobre la aplicación del Modelo 
para evaluar Centros Gerontológicos.

2 Reporte elaborado

Capacitar en línea sobre la aplicación 
del Modelo de Evaluación

2 Capacitación en línea

Descripción de la Meta 
Meta 

Cuantitativa
Unidad de Medida

Integrar el Programa anual de 
Desarrollo Archivístico.

1
Programa Anual 

Integrado

 Elaborar y poner a disposición del 
público la guía simple de archivo

1 Guía Simple Elaborada

Elaborar Inventario General por 
Expediente

1 Inventario Elaborado

Actualizar el Catálogo y Cuadro de 
Clasificación Archivística 

1
Cátalogo y Cuadro de 

Clasificación Archivística 
Actualizados

Trámite  para Procedimiento de Baja y/o 
Destino Final

1 Trámite Realizado

 Modelo de Evaluación de Desempeño Institucional

 Coordinación del Archivo del SNDIF
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En México la situación económica y social ha cambiado en los últimos 40 años, y esto ha traído consigo el 
surgimiento de diferentes necesidades de la población, los roles han cambiado y la mujer tiene una mayor 
presencia en el campo laboral, en particular las necesidades de los padres que trabajan requieren de un lugar 
para el cuidado y atención de las niñas y niños. 
  
La Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil 
(LGPSACDII), publicada el 24 de octubre de 2011, es el ordenamiento que regula la operación de  los Centros 
de Atención Infantil (CAI) del país, ya sean públicos, privados o mixtos, para garantizar el interés superior 
del niño. Posteriormente el 22 de agosto de 2012, se Publicó su Reglamento. 
 
Las obligaciones principales, que esos ordenamientos confieren específicamente al SNDIF, se refieren a lo 
siguiente:  
 

1. La Presidencia y el Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil (Consejo Nacional), por lo que le corresponde 
coordinar todas las tareas que se lleven a cabo en las sesiones del mismo así como dar seguimiento 
a los acuerdos derivados en cada una de estas.  

 
Dicho órgano colegiado se instaló el 16 de mayo de 2013, como una instancia normativa, de consulta 
y coordinación que tiene por objeto promover mecanismos interinstitucionales que permitan 
establecer políticas públicas y estrategias de atención en la materia.  A la fecha se han entregado 
tres informes de actividades del Consejo Nacional, al Congreso de la Unión, conforme a lo dispuesto 
en el Art. 33 fracción IV de la Ley General.   

 
2. La elaboración, actualización y mantenimiento del Registro Nacional de Centros de Atención Infantil 

(RENCAI),  que tiene por objeto contar con un control estadístico para conocer la información de 
los CAI, así como identificar a los prestadores de estos servicios.  

 
Aun cuando DIF Nacional es el encargado del RENCAI, son las Entidades Federativas las 
responsables de aportar información de los CAI que se encuentren en su territorio, conformando sus 
Registros Estatales.  A fin de coadyuvar al cumplimiento de este objetivo, en 2014 DIF Nacional 
realizó visitas a 14 Estados para promover la conformación de sus Registros.  
 

3. La elaboración, aplicación y evaluación del Programa Nacional de Prestación de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil 2014-2018 (PNPS), publicado en el DOF el 30 de abril de 
2014, instrumento rector de los servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil 
(ACDII), así mismo establece las  acciones para garantizar el interés superior del niño, los 
mecanismos de coordinación con las dependencias que operan y/o coordinan CAI, a fin de propiciar 
que los primeros años de vida de los menores sean la punta de lanza para un pleno desarrollo de los 
niños que acuden a los CAI.  
Si bien, existen avances en la materia, es necesario seguir promoviendo un ejercicio de coordinación 
entre los sectores involucrados, para lograr la mejora de los servicios de ACDII.  
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El PNPS, se estructuró a partir de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, y se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2014. La alineación de los objetivos del Programa se muestra 
en el cuadro siguiente: 
 

  

 
Es importante mencionar que el Programa Nacional de Prestación de Servicios para la Atención Cuidado y 
Desarrollo Integral Infantil, es un programa especial sin antecedente en la materia y a la fecha, pese a las 
gestiones realizadas, no cuenta con un programa presupuestario que identifique sus acciones así como el 
gasto asociado, se encuentran inmerso en el Programa Presupuestario P013 Asistencia Social y Protección al 

META 
NACIONAL

OBJETIVO DE LA
 META NACIONAL

ESTRATEGIA DE
LA META NACIONAL

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

SECTORIAL DE 
SALUD

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

SECTORIAL DE 
EDUCACIÓN

OBJETIVO DEL
PROGRAMA PNPS

1.  Propiciar la creación 
de la Red Nacional de 

ACDII a f in de fomentar 
la coparticipación de 
todos los sectores 

involucrados.

2. Propiciar la 
homogeneización de 
normas de protección 
civil, así como trámites 

de instalación y 
operación de los 

servicios de ACDII.
3. Favorecer la 

generalización de 
prácticas de salud, 

educativas y 
alimentarias de éxito que 
propicien la mejora en la 

ACDII.

4. Favorecer el diseño 
de programas de 

capacitación, formación 
y profesionalización de 

prestadores de servicios 
de ACDII en los CA.

5. Fomentar la aplicación 
de las TICs para impulsar 
acciones a favor de los 
CA que conformen la 
Red Nacional para la 

ACDII.

PROGRAMA NACIONAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PNPS

M
É
X
I
C
O
 
I
N
C
L
U
Y
E
N
T
E

4. Cerrar las brechas 
existentes en salud 

entre diferentes 
grupos sociales y 
regiones del país

3. Asegurar mayor 
cobertura, inclusión y 

equidad educativa entre 
todos los grupos de la 

población para la 
construcción de una 
sociedad más justa

2.2 Transitar hacía una 
sociedad equitativa e 

incluyente.

*"Artícular políticas que 
atiendan de manera 

específ ica cada etapa 
del ciclo de vida de la 

población."

2.1 Garantizar el 
ejercicio efectivo de los 
derechos sociales para 

toda la población

*"Fortalecer el 
desarrollo de 

capacidades en los 
hogares con carencias 

para contribuir a 
mejorar sus calidad de 
vida e incrementar su 
capacidad productiva."
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Paciente, toda vez que la modalidad de ese programa (P) es la planeación, seguimiento y evaluación de 
políticas públicas.  
 
Objetivo 1. Propiciar la creación de la Red Nacional de ACDII a fin de fomentar la coparticipación de 
todos los sectores involucrados.  
 
Promover a través de la Red Nacional la salvaguarda de los derechos fundamentales de niños de 43 días hasta 
4 años incumplidos y promover a través de la Red Nacional la ampliación de la cobertura de los CA para la 
ACDII.  
 

• Fomentar la aplicación de las disposiciones legales aplicables en materia de Prestación de Servicios 
para ACDII. 

• Realización de sesiones del Consejo Nacional, al menos cuatro veces al año.  
• Incentivar a las Entidades Federativas a implementar acciones en favor de los servicios de ACDII.     
• Coordinación con las dependencias que operen, coordinen y/o supervisen CAI para la ampliación 

de cobertura de CAI.    
 
Objetivo 2. Propiciar la homogeneización de normas de protección civil, así como trámites de 
instalación y operación de los servicios de ACDII. 
 
Favorecer la homologación normativa para la implementación de estándares mínimos de calidad operativa 
que regula los CA.  
 

• Coordinación entre las dependencias que operan, coordinan y/o supervisan CAI, a fin de conocer el 
mecanismo de aplicación en la materia.  

 
Impulsar la capacitación del personal de los CA en materia de prevención de riesgos así como su supervisión 
y evaluación.  
 

• Solicitar a las dependencias que operan, coordinan y/o supervisan CAI, información sobre los cursos 
de capacitación que imparten en materia de protección civil. 

• Proporcionar la información solicitada a la instancia correspondiente para su análisis.  
 
Objetivo 4. Favorecer el diseño de programas de capacitación, formación y profesionalización de 
prestadores de servicios de ACDII en los CA.  
 
Impulsar el diseño e implantación de programas de capacitación y actualización continua del personal que 
tiene contacto directo con las niñas y niños de los CA.  

• Coordinación entre las dependencias que operan, coordinan y/o supervisan CAI, con el propósito 
de establecer ejes rectores en capacitación y certificación.  
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Objetivo 5. Fomentar la aplicación de las TIC para impulsar acciones a favor de los CA que conformen 
la Red Nacional de ACDII.  
 
Fomentar el uso del Registro Nacional de Centros de Atención Infantil (RENCAI), entre las entidades 
federativas.  
 

• Realizar visitas a las Entidades Federativas, de carácter informativo para impulsar el Registro 
Nacional.  

• Realizar convenios de coordinación con las Entidades Federativas para reportar información al 
Registro Nacional.  

 
Metas.  
 

 

 

Nombre del Indicador 

Frecuencia de Medición

Comportamiento del 

Indicador 

Periodo  Indicador  Numerador Denominador  Resultado 
Enero

Febrero 

Marzo

Abril

Mayo

Junio Porcentaje de cobertura de los 

Centros de Atención a nivel 

nacional

Número de materias a tratar 

en el objetivo 1 para 2015= 4

Cobertura de las materias 

tratadas en el objetivo 1, en 

el primer semestre de 

2015=50%

4*50/100=2

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre 

Noviembre

Diciembre Porcentaje de cobertura de los 

Centros de Atención a nivel 

nacional

Número de materias a tratar 

que se encuentran en el 

objetivo 1 para 2015= 4

Cobertura de las materias 

tratadas del objetivo 1 en 

2015 = 100%

4*100/100=4

Datos de Identificación del Indicador
Porcentaje de cobertura de los Centros de Atención a nivel nacional

Semestral 

Ascendente 

Calendarización 
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Nombre del Indicador 

Frecuencia de Medición

Comportamiento del 

Indicador 

Periodo  Indicador  Numerador Denominador  Resultado 
Enero

Febrero 

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre 

Noviembre

Diciembre Porcentaje de Centros de 

Atención que cuenten con 

programa Interno de protección 

civil 

Número de dependencias que 

operan y/o coordinan Centros de 

atención y que imparten cursos 

de capacitación de primeros 

auxilios y protección civil= 7

Número de temas de cursos de 

capcitación (primeros auxilios 

y protección civil)= 2

7*2= 14

Datos de Identificación del Indicador
Porcentaje de Centros de Atención que cuenten con programa Interno de protección civil 

Anual 

Ascendente 

Calendarización 

Nombre del Indicador 

Frecuencia de Medición

Comportamiento del 

Indicador 

Periodo  Indicador  Numerador Denominador  Resultado 

Enero

Febrero 

Marzo

Abril

Mayo

Junio Tasa de Centros de 

Atención que cuentan 

con personal certificado 

en el ramo de ACDII

Número de ejes 

rectores de capacitación 

(Atención a las 

necesidades basicas y 

Desarrollo Integral), a 

tratar para 2015= 2

Cobertura de los ejes de 

capacitación, durante el 

primer semestre de 

2015=50%

2*50/100=1

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre 

Noviembre

Diciembre Tasa de Centros de 

Atención que cuentan 

con personal certificado 

en el ramo de ACDII

Número de ejes 

rectores de capacitación 

(Atención a las 

necesidades basicas y 

Desarrollo Integral), a 

tratar para 2015= 2

Cobertura de los ejes 

rectores en capacitación 

en 2015 = 100%

2*100/100=2

Datos de Identificación del Indicador
Tasa de Centros de Atención que cuentan con personal certificado en el ramo de ACDII

Semestral 

Ascendente 

Calendarización 
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Nombre del Indicador 

Frecuencia de Medición

Comportamiento del 

Indicador 

Observaciones 

Periodo  Indicador  Numerador Denominador  Resultado 
Enero Número de Centros de Atención 

que se encuentren en operación 

a nivel nacional 

Número de Entidades 

Federativas visitadas en 2014, 

para promover los convenios 

de coordinación referentes al 

Registro Nacional de Centros 

de Atención Infantil=16

Número de Entidades 

Federativas de la República 

Mexicana =32

16*100/32 =50% Línea 

Base

Febrero 

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre 

Noviembre

Diciembre Número de Centros de Atención 

que se encuentren en operación 

a nivel nacional 

Número de Entidades 

Federativas visitadas en 2015, 

para promover los convenios 

de coordinación referentes al 

Registro Nacional de Centros 

de Atención Infantil= 16 

Número de Convenios de 

coordinación con las Entidades 

Federativas= 32

16*100/32=50%  más la 

línea base 50+50= 100%

Datos de Identificación del Indicador
Número de Centros de Atención que se encuentren en operación a nivel nacional 

Anual

Ascendente 

Calendarización 

Considerando que la información reportada en Enero de 2015, es la línea base de los trabajos ya realizados anteriormente, 

a los cuales se les dará continuidad para lograr la meta del 100%


