DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONALIZACIÓN
DE LA ASISTENCIA SOCIAL
DIPLOMADO:
ESTRUCTURACIÓN DE MODELOS DE INTERVENCIÓN EN ASISTENCIA
SOCIAL

La Dirección General de Profesionalización de la Asistencia
Social, convoca a participar en el Diplomado para la
estructuración de modelos de intervención en asistencia
social.
Objetivo que el participante utilice los fundamentos teóricos
metodológicos del Sistema Nacional DIF para construir un
modelo de intervención en asistencia social a partir de su
práctica institucional con el fin de profesionalizar su
quehacer asistencial
Dirigido a: Personal de las áreas operativas del Sistema
Nacional DIF, Sistemas Estatales y Municipales DIF e
Instituciones registradas en el DNIAS que tengan
habilidades en el manejo de equipo de cómputo y
conocimientos mínimos en el manejo de entornos virtuales
de aprendizaje y que a la fecha hayan participado en la
operación de una práctica asistencial por un periodo mínimo
de un año
Requisitos: El candidato debe ser postulado por una
autoridad de la institución a la cual pertenezca por medio de
un oficio en el cual se mencione la buena práctica a
modelar.
La fecha límite para la recepción de
postulaciones será el día 15 de mayo del 2018
Si estás interesado, comunícate a los teléfonos: 01 55 30
03 22 00, ext. 5313 con la Lic. Alma Delia Acosta López,
Subdirectora de Desarrollo de Modelos de Intervención en
A.S. , a la ext. 4018 con la Lic. Romina Camarena Sandoval
o a la ext. 5348 con la Lic. Evangelina Sánchez Reyes

TEMARIO

MÓDULO I. Los modelos como estrategia de
profesionalización en la asistencia social
MÓDULO II. Contextualización de un Modelo de
Intervención en Asistencia Social: justificación y
antecedentes
de antecedentes de un modelo de intervención
MÓDULO III. La población objetivo del modelo de
Intervención de Asistencia Social

MÓDULO IV. La construcción de la matriz para la
implementación de un modelo de intervención en
Asistencia Social
MÓDULO V. Fundamentación teórica y jurídica de
un modelo de intervención en Asistencia Social
MÓDULO VI. Evaluación de un Modelo de
Intervención en Asistencia Social
Duración : 6 meses
Horas a distancia: 240

PERÍODOS

DURACIÓN

2.a impartición

25 de junio al 9 de diciembre del 2018

DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONALIZACIÓN
DE LA ASISTENCIA SOCIAL
DIPLOMADO:
ESTRUCTURACIÓN DE MODELOS DE INTERVENCIÓN EN ASISTENCIA
SOCIAL

Para efectos de inscripción a la presente acción formativa, es necesario que el candidato sea postulado mediante un oficio
por una autoridad que avale su experiencia y conocimiento. La fecha límite para la recepción del oficio en comento será
15 de mayo del 2018. Es importante destacar que el oficio debe señalar también la buena práctica que el candidato está
interesado en modelar. Entendiendo como una buena práctica asistencial aquella que cuenta con algunos de los
siguientes atributos:
 Responden a una necesidad identificada, en una población objetivo, que se hace necesario modificar y mejorar y
por tanto tiene objetivo definido, relevante y realista; dicha necesidad está enmarcada en la Ley de Asistencia Social y
la institución cuenta con facultades para atenderla.
 Cuenta con personal para ponerse en marcha y visualiza los recursos necesarios para su implementación y
seguimiento
Le conminamos a que brevemente señale el propósito, las razones y relevancia de llevar a cabo el proceso de modelaje y
refiera, de ser posible, la población beneficiaria de los servicios a modelar. Es decir, el sector poblacional al que se dirigen
los servicios, esto es: individuos, familias y/o comunidades, así como condición de vulnerabilidad y/o problemática en la
que se encuentran. Ejemplo: “Niñas y niños de 3 a 5 años con discapacidad motora” (máximo dos renglones). La elección
de la buena práctica es fundamental, pues el fin último es que al concluir el diplomado el participante cuente ya con un
modelo de intervención estructurado.
Anexo al oficio deberá requisitarse el formato de pre-incripción que permita efectuar, en caso de que el candidato sea
aceptado, su registro al aula virtual que alojará el diplomado.
El oficio deberá ser enviado de forma física en su caso al
Mtro. Raúl Anaya Nuñez
Director General de Profesionalización
Morelos # 70, Col. Tlalpan Centro, Del. Tlalpan, C.P. 14000, México, D.F.
Tel. 3003 2200 Ext. 5313
Con copia a:
Lic. Gonzalo Humberto Ramirez Rico
Director de profesionalización y metodologías para la asistencia social
Lic. Alma Delia Acosta López
Subdirectora de Desarrollo de Modelos de Intervención

Le solicitamos que a la par de enviar el oficio de forma física, sea tan amable de turnarlo a través de correo electrónico a
las siguientes direcciones :

•
•

aacosta@dif.gob.mx
gonzalo.ramirez@dif.gob.

