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RECIBE CASA HOGAR DE CABO SAN 

LUCAS LICENCIA DE OPERACIÓN

• Es la primera en el Estado y la décima a

nivel nacional que cuenta con esta

acreditación

Baja California Sur, 23 de febrero de 2018.

Con la premisa de garantizar el respeto hacia

los derechos de la niñez sudcaliforniana, la

presidenta del Sistema Estatal para el

Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF),

Gabriela Velázquez de Mendoza, hizo

entrega de la licencia de autorización para la

operación de Centros de Asistencia Social a

Casa Hogar Cabo San Lucas, en el municipio

de Los Cabos.

Durante el evento dedicado a la recaudación de fondos que se realizó para fortalecer los trabajos de este

centro, Velázquez de Mendoza señaló que gracias a este proceso, las autoridades y la sociedad

sudcaliforniana tienen la certeza de que Casa Hogar cuenta con instalaciones adecuadas y personal

calificado para brindar una atención de calidad a las niñas y niños que lo habitan.

VER NOTA COMPLETA EN: http://www.difbcs.gob.mx/2018/02/23/recibe-casa-hogar-cabo-san-lucas-licencia-operacion/

NOTICIAS DE LOS SEDIF

DIF ESTATAL COLIMA PONE EN MARCHA

PROGRAMA ESCUELA PARA PADRES

Comala, Col. 1 de marzo de 2018

Beneficiados más de 400 madres y padres de familia de los

Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil (CADI) y Estancia

Infantil de Suchitlán.

Con la finalidad de coadyuvar para tener un Colima con mejor

calidad de vida, implementando acciones de promoción y

educación para las familias, el DIF Estatal pone el marcha el

programa Escuela para Padres, que beneficiará a más de 400

madres y padres de familia, que tienen a sus hijas e hijos en los

CADIS y la Estancia Infantil de Suchitlán, Comala.

VER NOTA COMPLETA EN: http://www.difcolima.gob.mx/web/noticias/detalle/1538

http://www.difbcs.gob.mx/2018/02/23/recibe-casa-hogar-cabo-san-lucas-licencia-operacion/
http://www.difcolima.gob.mx/web/noticias/detalle/1538
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DESARROLLO DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA
EC “Evaluación de Centros de Asistencia Social de Niñas, Niños y Adolescentes”

COMITÉ DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS DE ASISTENCIA SOCIAL

Durante la sesión del Comité de Gestión por Competencias de Asistencia Social (CGC AS) realizada

en 2017, la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del SNDIF, propuso

desarrollar un estándar de competencia que permita certificar a las personas que evaluarán los

Centros de Asistencia Social, lo anterior a fin de cumplir con lo estipulado en la Ley General de Niñas,

Niños y Adolescentes. Por lo que del 28 de febrero al 2 de marzo se iniciaron los trabajos para el

diseño del nuevo proyecto.

En las sesiones de trabajo con el Grupo Técnico de Expertos en la Función Individual (GTEFI)

participaron:

• La Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del SNDIF. Responsable

del Proyecto

• La Universidad de Guadalajara. Responsable del diseño del Modelo.

• El Comité de Gestión por Competencias de A.S. del SNDIF a través de la DGPAS.

Como resultado de las sesiones de trabajo, se generó el nuevo proyecto de EC denominado

“Evaluación de Centros de Asistencia Social de Niñas, Niños y Adolescentes”, el cual tendrá

como propósito evaluar a las personas que se desempeñan como evaluadores de Centros de

Asistencia Social de Niñas, Niños y Adolescentes, orientados a la certificación, en el marco del

“Modelo de evaluación y certificación de Centros de Asistencia Social de Niñas, Niños y

Adolescentes”.

La segunda etapa del proyecto consistirá en probar la validez del Estándar de Competencia y del

Instrumento de Evaluación a través de la aplicación de Pruebas Piloto, las cuales se acordarán y

coordinarán con la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del SNDIF,

para su desarrollo durante el segundo bimestre del año.
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ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL SNDIF
ALINEACIÓN ESTÁNDARES DE COMPETENCIA

EC0934 “ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN ESTABLECIMIENTOS DE ASISTENCIA SOCIAL”

Con el propósito de activar del estándar de competencia EC0934

“Atención de Niñas, Niños y Adolescentes en Establecimientos

de Asistencia Social”; -publicado en el Diario Oficial de la

Federación el 4 de octubre de 2017-; se realizó durante el mes de

enero la primera alineación con sede en la Ciudad de México, a la

que asistió personal de los 5 Centros de Asistencia Social de

Atención a Niñas, Niños y Adolescentes, adscritos a la Dirección

General de Integración Social de DIF Nacional.

El proceso de alineación fue realizado por la Red de la Procuraduría

Federal. El Comité de Gestión por Competencias de Asistencia

Social (CGC AS), llevó a cabo el Pilotaje del Plan de Formación

EC0934, el cual fue registrado en el Inventario de Capacitación del

SNDIF en 2017.

Reconocimiento a la Entidad de Certificación y Evaluación del SNDIF

El Consejo Nacional de Normalización y Certificación de

Competencias Laborales (CONOCER), reunió a los 30 Prestadores de

Servicios que emitieron más certificados en 2017, logrando así la meta

de 1,559,059 certificados emitidos en México.

La Entidad de Certificación y Evaluación del SNDIF fue reconocida y

participó a fin de intercambiar experiencias de trabajo y plantear líneas

de acción para impulsar el Sistema Nacional de Competencias 2018.

La Red de la Procuraduría tiene planeado llevar a

cabo la activación operativa del estándar de

competencia a partir del segundo bimestre del

año.
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ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL SNDIF
REUNIÓN NACIONAL - VIDEOCONFERENCIA

SEDE DE EVALUACIÓN DE LA RED DE ESTANCIAS INFANTILES

El Sistema Nacional DIF, a través de la Dirección General Adjunta de Estancias Infantiles, intervendrá permanentemente en

el cumplimiento de las acciones que permitan alcanzar el objeto del Acuerdo, como instancia competente para capacitar a las

personas Responsables de las Estancias Infantiles afiliadas al Programa en los contenidos del Modelo de Atención Integral

(MAI), en la certificación de las personas Responsables y Asistentes encargadas de la atención de niñas y niños de 3 a 4

años de las Estancias Infantiles en los Estándares de Competencia EC0435 “Prestación de Servicios para la Atención,

Cuidado y Desarrollo Integral de las niñas y los niños en Centros de Atención Infantil” y el EC0335 “Prestación de Servicios

de Educación Inicial”.

El programa de trabajo se realizará a través de la Sede de Evaluación de la Red de Estancias Infantiles, acreditada ante la

Entidad de Certificación y Evaluación (ECE del SNDIF). En este contexto, el pasado 7 de febrero se convocó a los 32

estados de la República a participar en una reunión por videoconferencia, a efecto de establecer de manera conjunta,

mecanismos de aseguramiento de la calidad de los procesos de evaluación que se realizarán en los estándares de

competencia para el ejercicio 2018.

Con el interés de disminuir el rezago educativo que

prevalece entre la población de 3 a 5 años de edad, la

Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de

Desarrollo Social y DIF Nacional firmaron un convenio

de colaboración para instituir mecanismos y acciones de

coordinación que permitan implementar la Estrategia

denominada: “Por una educación preescolar para todas

las niñas y todos los niños” en las Estancias Infantiles

de SEDESOL, lo que contribuirá al desarrollo de las

bases que les permita a este grupo de población

continuar con su trayecto educativo y un futuro de vida

digna.

http://www.iniciativa2025alc.org/acelerar/

Curso permanente en línea: 

Gestión de información y 

conocimientos

http://www.fao.org/elearning/#/elc/es/courses/IMARK

http://www.iniciativa2025alc.org/acelerar/
http://www.fao.org/elearning/#/elc/es/courses/IMARK
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Reconocimiento de la Entidad de Certificación y Evaluación del SNDIF a la

Sede de Evaluación del SEDIF San Luis Potosí

Con el objetivo de conformar una red nacional de capacitación y certificación que impulse la calidad de los servicios que se

prestan a la población sujeta de asistencia social, reconocida por el Sistema Nacional de Competencias (CONOCER), el Sistema

Nacional DIF ha implementado acciones para formar especialistas en diferentes temáticas, propiciando así la profesionalización

de las personas que trabajan en beneficio de la población vulnerable.

En este marco, durante el mes de marzo del año en curso, el DIF Nacional participó en la entrega de certificados que organizó la

Sede de Evaluación del Sistema Estatal DIF San Luis Potosí, quien se ha destacado desde el año 2013, – fecha en la que se

firmó el primer convenio de colaboración con DIF Nacional y en la que se entregó la placa de acreditación como Sede de

Evaluación – , por su alto profesionalismo y compromiso, logrando desde el 2015 una operación independiente coordinada a

través de la Entidad de Certificación y Evaluación de DIF Nacional (ECE SNDIF), alcanzando posicionarse en 2017 como la

Sede de Evaluación con mayor operatividad a nivel nacional, generando recursos propios, contribuyendo así al fortalecimiento y

desarrollo del capital humano que presta servicios de asistencia social.

La Sede opera 7 Estándares de Competencia (EC0105, EC0028, EC0076, EC0435, EC217, EC0665, EC0669) y 1 próximo para

activarse (EC0085); realiza programa de trabajo propio, imparte alineaciones en Estándares de Competencia, realiza procesos

de evaluación, remite evidencias de evaluación a la ECE y apoya a otras Sedes y Redes de Evaluación.

San Luis Potosí ha impulsado 3 estándares de competencia: Dos sobre Cuidado del Adulto Mayor (EC0665 y 0669) en el 2016,

a través del apoyo del Instituto Geriátrico “Dr. Nicolás Aguilar” y en marzo de 2018 del estándar de competencia para Intérpretes

de Lengua de Señas Mexicana (EC0085), a través de la Dirección de Integración Social para personas con Discapacidad en el

CREE del estado.

Su reto actual es mantener la operación, promoviendo e instrumentando acciones para atender la demanda tanto del Sistema

Estatal como Municipal DIF en los diferentes estándares de competencia acreditado.

DIF Nacional felicita a todas las personas que han logrado la certificación, sumándose a la población certificada en México, y

felicitamos afectuosamente al Sistema Estatal DIF San Luis Potosí y su Sede de Evaluación por su gran esfuerzo,

profesionalismo y empeño mostrado por contribuir en el desarrollo del capital humano de su estado e instituciones.

ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL SNDIF
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SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIAS

NOM-031 La Dirección General de

Profesionalización de la A. S., coordinó el 23 de

febrero la 2ª reunión de trabajo para la revisión y

actualización de la NOM-031-SSA3-2012, Asistencia

Social. Prestación de servicios de asistencia social a

adultos y adultos mayores en situación de riesgo y

vulnerabilidad, en la que participaron diversas

instituciones del sector público social y privado, entre

las que destacaron los SEDIF: Baja California, Baja

California Sur, Campeche, Colima, Chihuahua,

Durango, Edo. de México, Guerrero, Guanajuato,

Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Puebla, Quintana Roo,

Tlaxcala, Tamaulipas, Veracruz y DIF Ciudad de

México.

ACCIONES EN MATERIA DE NORMALIZACIÓN 

VIDEOCONFERENCIA DEL SISTEMA ESTATAL DIF DURANGO

Gracias a las nuevas tecnologías Durango ha ampliado

la cobertura de sus programas a través de la

capacitación en la modalidad de videoconferencia, lo

que le ha permitido extender los servicios de

profesionalización, reducir tiempos de traslado y costos

operativos a sus municipios. La Profesionalización de

los Colaboradores de los Sistemas Municipales DIF se

genera en coordinación con la Dirección General de

Profesionalización del Sistema Nacional DIF.

Esta estrategia ha tenido gran aceptación y el interés ha ido en incremento pues los SMDIF ya solicitan apoyo para la

conectividad y réplica de los diferentes programas que ofrecen las Direcciones del Sistema Estatal DIF.

Los resultados de la Estrategia ha incluido temas de Promotores de Valores, Sano desarrollo de los Jóvenes y Adultos,

Fortalecimiento de las familias duranguenses y la Protección y el desarrollo integral de la infancia; con un total de 13 Conferencia

impartidas y más de 540 asistentes del 2017 a la fecha.

Así es que, ¡VAMOS POR MÁS! Ya que dentro de la Estrategia, deseamos llegar a tener como invitados a los Sistemas

Estatales y Municipales DIF de todo el país, en temas que sabemos serán de gran interés.

MODELOS
El 19 de febrero dio inicio la primera impartición de 2018 del Diplomado Estructuración de Modelos de Intervención en

Asistencia Social con un registro de 128 participantes (21 del SNDIF, 89 de SEDIF y 18 de SMDIF). Este Diplomado está

avalado por el IPN.
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DIRECTORIO NACIONAL DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA 

SOCIAL (DNIAS)

1ª Georreferenciación de Instituciones de Asistencia Social de la República Mexicana

Como resultado de la operación del DNIAS (mecanismo en el

que se coordinan, integran, sistematizan, actualizan y difunden

los registros conformados por las inscripciones de las

instituciones de asistencia social públicas y privadas), con datos

del cierre de 2017, en enero de 2018 se generó una versión del

DNIAS georreferenciada en el Mapa Digital de México1.

Esta primera versión permite reconocer 3,565 instituciones de

asistencia social. Aún cuando no se cuenta con las coordenadas

geográficas particulares para ubicar a cada institución, con este

primer ejercicio se logra identificar las coordenadas del

municipio en el que se localizan las instituciones.

Evolución del número de instituciones con 
constancia emitida a diciembre de 2017

Instituciones 3,565

Pública 1,978

Privada 1,587

Diciembre de 2017
Instituciones con constancia emitida

213 284
811
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120 256
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1 Mapa Digital de México es un Sistema de Información Geográfica (SIG), desarrollado

por el INEGI, que integra información de los elementos naturales y culturales que

conforman el entorno geográfico del país y permite relacionarlos con información

estadística. http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/mapadigital/

http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/mapadigital/
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DIRECTORIO NACIONAL DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA 

SOCIAL (DNIAS)

Las instituciones de asistencia social con constancia emitida en el DNIAS, dan servicios a cuatro grupos poblacionales: niñas y

niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. En las siguientes cuatro imágenes se presentan los mapas para estos grupos

aclarando que su identificación en el mapa no excluye que las instituciones den servicios a otros grupos poblaciones y que un

punto puede representar a más de una institución.

Niñas y niños Adolescencia

Se identifican 2,204 instituciones que dan servicios a niñas

y niños en 30 entidades federativas. Las entidades con el

mayor número de instituciones con este servicio son:

Chiapas, Jalisco y Ciudad de México. En este grupo de

instituciones hay 251 que sólo dan servicios a niñas y niños

en 21 entidades federativas, siendo las principales Chiapas,

Quintana Roo y Jalisco.

Adultos Adultos mayores

Hay 2,029 instituciones con servicios para adolescentes en

31 entidades federativas. Las entidades con el mayor

número de instituciones con este servicio son: Ciudad de

México, Chiapas y Jalisco. En este grupo de instituciones

hay 46 que sólo dan servicios a adolescentes en 18

entidades federativas, siendo las principales Sonora,

Ciudad de México y Coahuila.

Las instituciones que dan servicios a los adultos son 2,043

en 31 entidades federativas. Las entidades con el mayor

numero de instituciones con este servicio son: Ciudad de

México, Sonora y Chiapas. En este grupo de instituciones

hay 87 que sólo dan servicios para adultos en 21 entidades

federativas, siendo las principales Ciudad de México,

Sonora y Jalisco.

Para el caso de instituciones que dan servicios a los adultos

mayores se han identificado 1,900 en 31 entidades

federativas. Las entidades con el mayor número de

instituciones con este servicio son: Jalisco, Chiapas y

Ciudad de México. En este grupo de instituciones hay 152

que sólo dan servicios a los adultos mayores en 22

entidades federativas, siendo las principales Jalisco, Ciudad

de México y Sonora.
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Acciones para fomentar las redes de colaboración.

DIRECTORIO NACIONAL DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA 

SOCIAL (DNIAS)

Taller de capacitación para las organizaciones de la sociedad civil para el registro DNIAS

Las organizaciones participantes cuentan con más

información acerca del DNIAS y conocen las ventajas que

este sistema ofrece una vez que estén registradas, como un

medio para difundir acciones y eventos que realiza su

organización.

El primer evento fue celebrado el 13 de febrero de 2018, en el

que el DIF Nacional en coordinación con el Centro de Enlace y

Desarrollo para las OSC (CENLADE), realizó una presentación

sobre el DNIAS a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC)

como un elemento adicional del Curso “Aspectos Relevantes

de Contabilidad para OSC”. El tema resultó de gran interés

para las organizaciones dada la utilidad de contar con la

constancia de dicho registro al DNIAS que les favorece en la

gestión ante el SAT como donatarias autorizadas.

El segundo evento tuvo lugar el 21 de febrero de 2018 en

las instalaciones del Centro de Capacitación e Información

del Sector Social (CECAPISS) de la Ciudad de México, la

Alianza de Organizaciones para Adultos Mayores A.C. (Red

de Adultos Mayores) en coordinación con el DIF Nacional a

través de la DGPAS y el apoyo de la Junta de Asistencia

Privada del Distrito Federal, realizaron un Taller de

Capacitación para hacer el registro al DNIAS dirigido a

Organizaciones de la Sociedad Civil e Instituciones de

Asistencia Privada..

Curso “Aspectos Relevantes de Contabilidad para OSC”

En el marco de las actividades para fomentar redes de

colaboración con las organizaciones de la sociedad civil, se

efectuaron dos sesiones de capacitación para fomentar y

realizar el registro de instituciones de asistencia social al

DNIAS.

Taller de Capacitación para el registro al DNIAS

23 de abril de 2018

¡Único día de registro!

El curso inicia: 7 de mayo

http://cursos.conapred.org.mx/course/index.php?categoryid=6

http://cursos.conapred.org.mx/course/index.php?categoryid=6
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SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN 

EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL (SNIMAS) ENERO-FEBRERO 2018

DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ASISTENCIA SOCIAL

En el marco de la 1ª Reunión Nacional del SNIMAS 2018, que

tuvo verificativo el 27 de febrero, participaron por parte del DIF

Nacional representantes de la Procuraduría Federal de

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, de la Unidad de

Atención a Población Vulnerable y de la Dirección General de

Integración Social así como de 28 SEDIF (Aguascalientes, BCS,

Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango,

Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Ciudad de

México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana

Roo, S.L.P., Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz,

Yucatán y Zacatecas). Como principales acuerdos de la reunión

por parte de los SEDIF se tiene:

 Dar cumplimiento al Programa Anual de Trabajo 2018.

 Mejorar el cumplimiento de registro y pasar a la calidad de

la información, considerando el informe al 3er trimestre

2017 (destaca un promedio nacional de cumplimiento en el

registro de 83.8%).

Por la parte de las DGPAS:

 Enviar fichas técnicas y plantillas: cierre 2017 y 2018.

 Comunicar los resultados de la revisión de baja de

variables.

BOLETÍN INFORMATIVO
ENERO-EEBRERO 2018

Dentro de las metas programadas para el 2018, resalta el

anuncio para la realización de un diagnóstico de la

asistencia social que será conformado con los datos

disponibles en el SNIMAS y el DNIAS.

1ª Reunión Nacional 2018 del SNIMAS 

Reactivos
1.-Las políticas y lineamientos de operación del SNIMAS, son útiles para la realización de sus funciones como enlace en el SEDIF.
2.-El Grupo Coordinador atendió sus dudas en la realización de sus funciones como enlace del SNIMAS
3.-Las reuniones de trabajo mediante videoconferencias cumplen con sus expectativas como enlace del SNIMAS.
4.-Las plantillas de carga y sus instructivos de registro son adecuados y suficientes para el envío de la información de las variables de seguimiento 
nacional.
5.-Los informes elaborados con la información proporcionada, por los enlaces, son considerados para la toma de decisiones en el SEDIF.
6.-El número de reuniones de trabajo y su periodicidad mediante el sistema de videoconferencia fue adecuado.
7.-Los medios de comunicación establecidos por el Grupo Coordinador del SNIMAS fueron efectivos.
8.-El tiempo utilizado en las reuniones nacionales de trabajo mediante videoconferencias fue suficiente
9.-Los acuerdos establecidos en las reuniones de trabajo, cumplieron con sus requerimientos.

0

10

20

Resultados encuesta a enlaces nacionales del SNIMAS 
25 respuestas

1.- Muy de acuerdo 2.- De acuerdo 3.- Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4.- En desacuerdo 5.- Totalmente en desacuerdo

1 2 3 4 5 6 7 8 9

En lo general los resultados muestran que los usuarios están

muy de acuerdo con la operación del SNIMAS no obstante

también se concluye que es necesario establecer acciones

de mejora en materia de: Registro, Capacitación y Emisión

de informes.

Resultado de la encuesta de satisfacción a usuarios
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El IMJUVE en el marco del Comité Técnico Especializado en Información de Juventud, conformó un Grupo de trabajo específico

para la construcción de propuestas de indicadores para el Catálogo Nacional de Indicadores del SNIEG. El SNDIF Como parte

de este grupo de trabajo participa en la integración de indicadores que sean comunes a ambas instituciones y que sumen a la

evaluación y seguimiento de la juventud en México. La última reunión se llevó a cabo el 26 de febrero del 2018.

SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN 

EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL (SNIMAS) ENERO-FEBRERO 2018

Coordinación interinstitucional

El DIF Nacional a través de la DGPAS participó en las mesas de diálogo organizadas por el Consejo Nacional de Población

(CONAPO) para la revisión del Informe Nacional sobre el avance en la implementación del Consenso de Montevideo sobre

población y desarrollo. Los capítulos en los que se participó fueron:

• B. Derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

• F. La migración internacional y la protección de los derechos humanos de todas las personas migrantes.

• G. Desigualdad territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad.

Como resultado, se presentó al CONAPO una propuesta a incluir en el Informe Nacional. La información fue integrada con la

participación de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, de la Dirección General de

Rehabilitación y de la Dirección General de Profesionalización.

GLOSARIO CONEVAL

Pobreza: Una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia social (en los seis indicadores

de rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos

en la vivienda y acceso a la alimentación) y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para

satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.

Pobreza extrema: Una persona se encuentra en situación de pobreza extrema cuando tiene tres o más carencias, de seis

posibles, dentro del Índice de Privación Social y que, además, se encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo. Las

personas en esta situación disponen de un ingreso tan bajo que, aun si lo dedicase por completo a la adquisición de alimentos, no

podría adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana.

Pobreza moderada: Es aquella persona que siendo pobre, no es pobre extrema. La incidencia de pobreza moderada se obtiene al

calcular la diferencia entre la incidencia de la población en pobreza menos la de la población en pobreza extrema.

https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Glosario.aspx

https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Glosario.aspx


DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONALIZACIÓN

DE LA ASISTENCIA SOCIAL

BOLETÍN INFORMATIVO
ENERO – MARZO 2018

PUBLICACIONES EBSCO PRIMER TRIMESTRE 2018
ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO

Artículo: “¿A lo imposible nadie está obligado? Una mirada crítica de su aplicación dentro del sistema penal colombiano 

a propósito de la obligación alimentaria”.

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=fua&AN=103310945&lang=es&site=ehost-live

Fuente: EBSCO (2015), Revista de Derecho.

PROTECCIÓN A LA INFANCIA 

Artículo: “Entre la calle y los programas de protección: sistematización de la experiencia de la práctica académica en 

trabajo social”.

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=fua&AN=92080007&lang=es&site=ehost-live

Fuente: EBSCO (2013), Prospectiva.

REHABILITACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL 

Artículo: “Propiedades psicométricas de una escala de calidad de vida para personas adultas con discapacidad 

intelectual”. 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=fua&AN=101116026&lang=es&site=ehost-live

Fuente: EBSCO (2015), Psychologia.

FAMILIA

Artículo: “Familias de adultos con Discapacidad Intelectual en Cali, Colombia, desde el modelo de calidad de vida ”. 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=fua&AN=31176250&lang=es&site=ehost-live Fuente: EBSCO 

(2007), Psykhe.

ASESORÍA JURÍDICA Y ADOPCIONES

Artículo: “Abandono de menores”. 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=fua&AN=85799820&lang=es&site=ehost-live

Fuente: EBSCO (2012), Revista de Derecho Penal y Criminología.

Estos y otros artículos relacionados con temas de la Asistencia Social los podrá encontrar en las bases de datos de 

EBSCO.  http://search.ebscohost.com/

NUEVAS ADQUISICIONES CENDDIF 

1

1. La Intervención Sistémica en los Servicios Sociales ante la Familia Multiproblemática: La Experiencia de Ciutat Vella – España. 

Coletti, Maurizio. Paidós Editores, 2015.

2. Manual de Archivística. María Elvira Sillera.  España. Editorial Síntesis.

3. Word 2016: Manual Práctico paso a paso. Julio F.  Cuartero Sánchez. México Alfaomega Grupo Editor, S. A. de C. V. 2016

4. Anuario Estadístico e indicadores de Derechos Humanos 2015 – México. Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal 

(TSJDF), 2015.
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