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DIF NACIONAL CERTIFICA A DOS COLABORADORES 
DEL DIF AGUASCALIENTES

Aguascalientes, Ags. 21 de mayo de 2018

La Dirección de Regulación de Asistencia Social del

DIF Nacional, certificó a dos trabajadores del DIF

Estatal Aguascalientes, adscritos a la Procuraduría

de Protección de Derechos de Niñas, Niños y

Adolescentes del Estado, quienes tendrán la facultad

de supervisar la operación de los Centros de

Asistencia Social (CAS) que brindan acogimiento

residencial a menores de edad.

Los supervisores contribuirán a que los CAS

profesionalicen el servicio que brindan. Se vigilará

que los CAS no vulneren los derechos de los

menores de edad.

VER NOTA COMPLETA EN: http://www.lja.mx/2018/05/dif-nacional-certifica-a-dos-colaboradores-del-dif-aguascalientes/

NOTICIAS DE LOS SEDIF

Los dos colaboradores cumplieron con todos los cursos y evaluaciones teóricas y prácticas del estándar de competencia 886 de

Supervisión de Centros de Asistencia Social, por lo que una vez certificados verificarán los CAS para garantizar que en su

operación se respeten los derechos de la niñez y adolescencia.

INSTALA GOBERNADOR DE ZACATECAS CONSEJO TÉCNICO PARA 
MEJORAR Y AGILIZAR LOS PROCESOS DE ADOPCIÓN 

DE MENORES ALBERGADOS EN CASAS ASISTENCIALES

Zacatecas, Zac. 28 de mayo de 2018

Como respuesta a la necesidad de mejorar el proceso de

adopciones, al volverlo más accesible y satisfactorio para las niñas,

niños y jóvenes albergados en casas asistenciales, así como para

los potenciales padres adoptivos, el Gobernador Alejandro Tello

tomó protesta al Consejo Técnico de Adopciones.

Este ente, conformado por autoridades del SEDIF, encabezados

por la Presidenta Honorífica, Cristina Rodríguez de Tello, directivos

de las casas hogar, los titulares de la Fiscalía de Justicia, del

Tribunal Superior de Justicia, la Comisión de Derechos Humanos y

representantes de la sociedad civil, se encargará de autorizar de

manera transparente, minuciosa y más efectiva la entrega en

adopción de menores de edad.

VER NOTA COMPLETA EN: https://dif.zacatecas.gob.mx/nota/instala-gobernador-consejo-t%C3%A9cnico-para-mejorar-y-agilizar-los-procesos-de-

adopci%C3%B3n-de-menores-albergados-en-casas-asistenciales

http://www.lja.mx/2018/05/dif-nacional-certifica-a-dos-colaboradores-del-dif-aguascalientes/
https://dif.zacatecas.gob.mx/nota/instala-gobernador-consejo-t%C3%A9cnico-para-mejorar-y-agilizar-los-procesos-de-adopci%C3%B3n-de-menores-albergados-en-casas-asistenciales


DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONALIZACIÓN

DE LA ASISTENCIA SOCIAL

BOLEÍN INFORMATIVO
2° TRIMESTRE 2018

Con el interés de dar continuidad a la propuesta del EC “Evaluación del Evaluador de Centros de Asistencia Social

de Niñas, Niños y Adolescentes”, la Dirección General de Profesionalización de la Asistencia Social junto con el

equipo de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, llevaron a cabo la segunda etapa

del proyecto, la cual consiste en probar la validez del Estándar de Competencia y del Instrumento de Evaluación;

para cumplir con esa etapa, los días 30, 31 de mayo y 1° de junio, se llevó a cabo la primera prueba piloto en el

estado de Jalisco.

Para ello, el 30 de mayo se realizó una reunión en las

instalaciones de la Universidad de Guadalajara (UdG),

con el equipo que participaría en el pilotaje, el cual

estuvo conformado por personal de la PFPNNA, de la

Procuraduría Estatal, grupo de la Universidad y de la

DGPAS. Con el propósito de presentar la estructura

del EC, los instrumentos de evaluación y explicar los

pasos a seguir durante el proceso de aplicación.

Posteriormente, los días 31 y 1° de

junio se visitaron dos Centros de

Asistencia Social (CAS), donde se

aplicaron los Instrumentos en: “Hogar

Cabañas”, el cual pertenece al gobierno

del estado y Casa Hogar María Teresa

A. C.

COMITÉ DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS DE ASISTENCIA SOCIAL

PILOTAJE DEL ESTÁNDAR DE COMPETENCIA
“Evaluación del Evaluador de Centros de Asistencia Social de Niñas, Niños y Adolescentes”

Las siguientes pruebas piloto se

realizarán en Nuevo León y en la

Ciudad de México, durante junio y julio.
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ASESORÍA METODOLÓGICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL

MODELO OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA SISTEMAS MUNICIPALES DIF

Durante los meses de abril y mayo del 2018, la DGPAS, llevó a cabo una

Asesoría Metodológica para la Implementación del Modelo Operativo

Institucional para SMDIF en la modalidad de videoconferencia.

Se contó con la presencia de más de 100 participantes entre ellos 13

Presidentas(es) y 12 Directores(as) de los diferentes SMDIF, (Baja

California, Campeche, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Puebla y

San Luis Potosí).

El Modelo Operativo Institucional para SMDIF es un referente que orienta

el quehacer asistencial y promueve la profesionalización del capital humano

para que las intervenciones sean más acertadas logrando así el mayor

beneficio para la población vulnerable.

Durante las sesiones de asesoría se explicó paso a paso desde la perspectiva organizacional y operativa, los elementos a tomar

en cuenta para adecuar dicho Modelo al contexto de cada municipio, respetando siempre su legislación.

Es importante resaltar que la asesoría es una nueva experiencia que permitió reunir por primera vez 29 municipios, con quienes se

homologaron ideas y conceptos, así como se compartieron opiniones, formas de trabajo y herramientas que permiten llevar a cabo

una adecuada identificación de la población objetivo, así como de las problemáticas a tratar y visualizar si se cuenta con los

recursos necesarios para la implementación del Modelo.

En general los comentarios de los participantes fueron en el sentido de agradecer la iniciativa, por el aprendizaje obtenido sobre el

Modelo Operativo Institucional: “fue muy gratificante poder compartir experiencias y, sobre todo, la interacción con otros SMDIF

resultó enriquecedor”.

INFORME GLOBAL SOBRE TECNOLOGÍA DE ONG 2018

CONSULTALO EN: http://techreport.ngo/wp-content/uploads/2018-Tech-Report-Spanish.pdf

WhatsApp ha transformado la manera en que las

ONG se comunican. Más barato que los SMS, las

ONG están creando grupos de Whatsapp para el

fomento y el intercambio de información. La

aplicación está desencadenando una segunda

ola en la revolución móvil en el mundo.

http://techreport.ngo/wp-content/uploads/2018-Tech-Report-Spanish.pdf
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Sumando esfuerzos entre las instituciones que privilegian la seguridad y

protección de niñas, niños y adolescentes, en junio de 2017 el Sistema

Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia( SNDIF) y la Secretaría

del Trabajo y Previsión Social, firmaron un convenio de colaboración con la

finalidad de promover e impulsar la inclusión, la igualdad y la no

discriminación en el ámbito laboral, así como, impulsar el respeto a los

derechos humanos y en especial la protección de los derechos de niñas,

niños y adolescentes.

En este marco de compromisos y de sinergia compartida, el pasado 12 de

junio del presente año, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la

Familia fue galardonado con el Distintivo México sin Trabajo Infantil

(MEXSTI), por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

ACCIONES EN MATERIA DE NORMALIZACIÓN 

Dicho reconocimiento fue otorgado por el desarrollo e

implementación de prácticas y acciones que

contribuyen a la prevención y erradicación del trabajo

infantil durante 2017.

Las áreas participantes durante el proceso fueron:, la

Procuraduría Federal de Protección de los Derechos de

las Niñas, Niños y Adolescentes, particularmente la

Dirección General de Normatividad, Promoción y

Difusión de los Derechos de las Niñas, Niños y

Adolescentes; así como las Direcciones Generales de

Recursos Humanos y la de Profesionalización de la

Asistencia Social.

ODS EN LA AGENDA 2030 DE LAS NACIONES UNIDAS:

RETOS DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE.

Conoce los retos de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible

(ODS) de la Agenda 2030 de la ONU en el panorama actual de

la cooperación al desarrollo.

https://www.edx.org/es/course/ods-en-la-agenda-2030-de-las-

naciones-unidas-retos-de-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible

ENLACES DE INTERÉS

https://www.edx.org/school/upvalenciax
https://www.edx.org/school/upvalenciax
https://www.edx.org/es/course/ods-en-la-agenda-2030-de-las-naciones-unidas-retos-de-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible
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Metodología para la obtención del porcentaje de

cumplimiento en el envío de la información 2018. Se

modificó, ahora el interés de la información no solo

involucra su entrega oportuna también los SEDIF deben

considerar que la información que se envía, debe ser

consistente y confiable.

Como parte de la entrega del reporte del cierre anual

2017 se presentó el porcentaje de cumplimiento de la

información entregada por los SEDIF al Grupo

Coordinador SNIMAS.

Acuerdos

Dar cumplimiento al cronograma de fechas asignadas

para cada una de las entregas por cortes.

Se modifica el proceso de revisión de la información

que entregan los SEDIF, esto con el objetivo de hacer

históricos con los que se puedan generar estadísticas.

Constante ratificación y actualización de los enlaces,

es importante mantener contacto con los SEDIF a fin

de evitar la pérdida de información.

Resultados del cierre 2017.

 El porcentaje de cumplimiento en el registro de

variables de los SEDIF del cierre 2017 fue de la

siguiente forma:

promedio nacional de un 68 %

9 SEDIF con grado de avance entre el [80% - 100%].

6 SEDIF entre el [70% - 79%].

17 SEDIF en [17 % - 69%].

 A los SEDIF Baja California Sur, Guanajuato, Oaxaca,

Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Durango, Aguascalientes,

Veracruz y San Luis Potosí se les dio respuesta a la

solicitud de baja de variables.

2da. Reunión Nacional 2018

El 24 de mayo se convocó a los enlaces de los 32 SEDIF a la

segunda reunión nacional, en la que participaron 28 SEDIF.

Los puntos tratados en la reunión fueron:

Actualización y validación de datos 2017. La cual

cumplió con el compromiso realizado en la 4ta. Reunión

del 2017.

Resultados cierre 2017. Parte del cumplimento de metas

del 2017.

SEDIF SEDIF

Aguascalientes Morelos

Baja California Nayarit

Baja C Sur Nuevo León

Campeche Oaxaca

Coahuila Puebla

Chiapas Querétaro

Chihuahua Quintana Roo

CDMX S.L.P.

Durango Sinaloa

Guanajuato Tabasco

Guerrero Tamaulipas

Hidalgo Tlaxcala

Jalisco Veracruz

México Yucatán

SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EN MATERIA DE 

ASISTENCIA SOCIAL
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ACCIONES PARA FOMENTAR LAS REDES DE COLABORACIÓN

DIRECTORIO NACIONAL DE INSTITUCIONES 

DE ASISTENCIA SOCIAL (DNIAS)

1ª Reunión de Asesoría  del DNIAS con  Enlaces Estatales de los SEDIF y JAP

Compromisos para la operación 2018 del DNIAS:

• Continuar con la coordinación entre Sistema Nacional

DIF- Sistema Estatal DIF y Juntas de Asistencia Privada.

• Informar de cambio de enlaces

• Concluir los registros de instituciones.

• Actualizar vigencia de instituciones

• Solicitar asesoría de operación en sus diferentes modalidades

presencial, videoconferencia, vía correo electrónico y

teléfono.

• Emisión de constancias con corte al 25 de cada mes,

diciembre no se emitirán constancias nuevas.

El 30 de abril de 2018, a través de la modalidad de video conferencia se llevó a cabo la 1ª Reunión de Asesoría con los Enlaces

del DNIAS de los Sistemas Estatales DIF y Juntas de Asistencia Privada.

El objetivo general fue informar sobre la evolución del DNIAS, así como establecer acuerdos de trabajo para el 2018. Se contó con

la asistencia de los siguientes Sistemas Estatales DIF: Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Durango,

Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco y Tlaxcala. De

las Juntas de Asistencia Privada: Ciudad de México, Chihuahua, Estado de México, Michoacán, Sinaloa y Sonora.

En la sesión, la DGPAS presentó los avances respecto a la georreferenciación de instituciones de asistencia social (IAS) a

diciembre de 2017, destacando la identificación de 641 IAS que atienden la temática migratoria.

 641 IAS que atienden la temática migratoria.
 8 IAS que atienden la temática migratoria con enfoque a 

infancia y adolescencia:
EF Municipio
Chiapas Tapachula
Chiapas Tuxtla Gutiérrez
Jalisco San Miguel el Alto
México Naucalpan de Juárez
SLP 2 en San Luis Potosí
Sonora Hermosillo
Zacatecas Zacatecas

 6 puntos de ingreso migratorio en la frontera sur (5 Chiapas 
1 Tabasco).

 18 puntos de repatriación en la frontera norte.

Fuentes

DIF Nacional 

• Portal aplicativo del Directorio Nacional de Instituciones de Asistencia Social. http://dnias.dif.gob.mx. Registros de las instituciones al 31 de diciembre de 2017.

CONAPO

• Principales puntos de repatriación de mexicanos desde Estados Unidos, 2012. Geografía Migratoria. 

http://www.conapo.gob.mx/work/models/OMI/GeografiaMigratoria/RepaCruceMigrMex/1.pdf

• Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México, 2004-2015 (EMIF SUR). https://www.gob.mx/conapo/articulos/encuesta-sobre-migracion-en-la-frontera-sur-de-mexico-2004-2015-

emif-sur?idiom=es

• Consulta las publicaciones más recientes sobre movilidad y migración internacional https://www.gob.mx/conapo/articulos/consulta-las-publicaciones-mas-actuales-sobre-movilidad-

remesas-migracion-internacional-y-salud?idiom=es

• Índices de intensidad migratoria México-Estados Unidos 2010 https://www.gob.mx/conapo/documentos/indices-de-intensidad-migratoria-mexico-estados-unidos-2010

• Migración y Salud. Perfil de los migrantes latinoamericanos en Estados Unidos https://www.gob.mx/conapo/documentos/migracion-y-salud-perfil-de-los-migrantes-latinoamericanos-en-

estados-unidos?idiom=es

Gob Mx

• Series y geografía migratoria http://omi.gob.mx/es/OMI/Series_y_geografia_migratoria

Vías férreas

• Tipo de capa: WMS Ruta: http://gaia.inegi.org.mx/NLB/mdm5.wms?SERVICE=WMS&LAYERS=c202&STYLES=default&FORMAT=image/png&SRS=EPSG:4326

Migración
Análisis 2017

Simbología

http://dnias.dif.gob.mx/
http://www.conapo.gob.mx/work/models/OMI/GeografiaMigratoria/RepaCruceMigrMex/1.pdf
https://www.gob.mx/conapo/articulos/encuesta-sobre-migracion-en-la-frontera-sur-de-mexico-2004-2015-emif-sur?idiom=es
https://www.gob.mx/conapo/articulos/consulta-las-publicaciones-mas-actuales-sobre-movilidad-remesas-migracion-internacional-y-salud?idiom=es
https://www.gob.mx/conapo/documentos/indices-de-intensidad-migratoria-mexico-estados-unidos-2010
https://www.gob.mx/conapo/documentos/migracion-y-salud-perfil-de-los-migrantes-latinoamericanos-en-estados-unidos?idiom=es
http://omi.gob.mx/es/OMI/Series_y_geografia_migratoria
http://gaia.inegi.org.mx/NLB/mdm5.wms?SERVICE=WMS&LAYERS=c202&STYLES=default&FORMAT=image/png&SRS=EPSG:4326


DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONALIZACIÓN

DE LA ASISTENCIA SOCIAL

BOLEÍN INFORMATIVO
2° TRIMESTRE 2018

Con el objetivo de sensibilizar a los funcionarios públicos

del Sistema Estatal DIF Tamaulipas sobre la importancia

del servicio de calidad e incluyente a los usuarios que

requieran ser atendidos con lenguaje de señas, el Centro

de Rehabilitación y Educación Estatal, a través del

Departamento de Atención a Personas con Discapacidad,

convocó a participar en el curso-taller “Lenguaje de Señas

Mexicano a Servidores Públicos”, el cual se llevó a cabo

los días 12 y 13 de abril del 2018, en las instalaciones del

Sistema DIF Tamaulipas.

Dicho curso-taller se impartió simultáneamente a través

del Sistema de Videoconferencia del Sistema Nacional

para el Desarrollo Integral de la Familia en las sedes

regionales establecidas en Tamaulipas, las cuales fungen

como punto de reunión de los municipios a lo largo de la

localidad, de esta manera la transmisión fue recibida en 6

municipios: Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, San

Fernando, Mante y Tampico.

Se contó con la participación de 130 funcionaros públicos

del Sistema DIF Tamaulipas y los Sistemas Municipales

DIF, tanto de manera presencial como virtual a través del

Sistema de Videoconferencia.

SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIAS

SISTEMA ESTATAL DIF TAMAULIPAS

LENGUAJE DE SEÑAS MEXICANO A SERVIDORES PÚBLICOS.“POR EL AMOR DE SERVIR”.

CURSO EN LÍNEA GRATUITO

https://www.edx.org/es/course/l

a-proteccion-del-menor

https://www.edx.org/es/course/la-proteccion-del-menor
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SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIAS

SISTEMA ESTATAL DIF  SONORA

MANOS A LA VIDA: MODELOS DE INCLUSIÓN SOCIAL Y LABORAL

A través de videoconferencia, el SEDIF Sonora compartió

con los Sistemas Estatales DIF el proyecto del Centro de

Capacitación Ocupacional Manos a la Vida, donde se ofrece

capacitación especializada, orientada a personas con

discapacidad intelectual y síndrome de Down.

La presidenta de la institución, Margarita Ibarra de Torres

dio la bienvenida a los representantes de 30 SEDIF: “Es un

gusto estar viéndoles este día a través de las nuevas

tecnologías, les envío un abrazo y afectuoso saludo desde

Sonora, su casa. Hoy nos reunimos con el objetivo de

compartir casos de éxito, programas y estrategias para

juntos avanzar hacia la inclusión, hacia un México más

inclusivo”, agregó.

Expresó asimismo, su gran interés en compartir el proyecto

del Centro de Capacitación Ocupacional Manos a la Vida,

pues por su viabilidad y sensibilidad es un modelo que debe

ser replicado en otros Estados del País.

Por su parte Laura Ortiz Malo, Responsable de Atención a

Personas con Discapacidad del SEDIF Sonora indicó que en

este lugar mágico se proporcionan las herramientas

necesarias para potencializar habilidades, capacidades que

permitan lograr un máximo grado de autonomía personal y

con ello la integración al ámbito social y laboral de los

jóvenes.

Se ofrece capacitación especializada proporcionando las

herramientas necesarias para potencializar habilidades,

capacidades que permitan lograr un máximo grado de

autonomía personal y con ello la integración al ámbito social

y laboral de jóvenes con discapacidad.

Taller Buenas prácticas en el uso de dispositivos móviles por menores
Saber crear pautas de comportamiento adecuado en el consumo de contenidos de Internet en los menores que están

bajo tu responsabilidad. Detectar comportamientos peligrosos y tendencias adictivas en el uso de las redes sociales y

Apps de micromensajería. Aplicar estrategias para la reducción progresiva del uso excesivo de Internet y dispositivos

móviles.

CURSO EN LÍNEA GRATUITO

Con este intercambio de experiencias exitosas de programas enfocados en la inclusión, dijo la funcionaria estatal, se busca

implementar estos proyectos en otros Estados y coordinar acciones para beneficiar a este grupo de la población

http://www.formacion.andaluciaesdigital.es/catalogo-cursos/-/acciones/ficha/3008

http://www.formacion.andaluciaesdigital.es/catalogo-cursos/-/acciones/ficha/3008
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PUBLICACIONES EBSCO MAYO JUNIO 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. Alejandro Canales I. Vidas Vulnerables: Migración, derechos humanos y políticas públicas en cinco zonas fronterizas de

América Latina. México: Miguel Angel Porrúa, 2013. 216 p. Colección Desarrollo Migración.
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