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NOTICIAS DE LOS SEDIF
DIF ESTADO DE MÉXICO. SE INAUGURA CENTRO DE REHABILITACIÓN
INTEGRAL ZOOTERAPIA Y AUTISMO EN ECATEPEC
Ofrece servicios a niños y adolescentes con espectro autista, Síndrome de Down, déficit
de atención, parálisis cerebral y trastornos del neurodesarrollo y mentales.
Ecatepec, Estado de México, 30 de agosto de 2018. La
Presidenta Honoraria del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM),
Fernanda Castillo de Del Mazo, inauguró el Centro de
Rehabilitación Integral Zooterapia y Autismo, único en su
tipo en territorio mexiquense, que brinda tratamiento a
niños y adolescentes con discapacidad y trastornos del
neurodesarrollo con ayuda de perros, cuyos, conejos y
caballos. El Centro de Rehabilitación Integral Ecatepec
(CRIE) fue construido dentro de las instalaciones del
Parque Ecológico Ehécatl…
VER NOTA COMPLETA EN:
http://www.gem.gob.mx/medios/w2detalle.aspx?tser=C&folio=2656

HAY CALIDAD Y CALIDEZ EN SERVICIOS DEL DIF TABASCO
Villahermosa, Tabasco, 04 de Septiembre de 2018
Detallan directivos de este organismo la atención integral que otorgan a
niñas, niños, jóvenes, mujeres, discapacitados y adultos mayores.
Villahermosa, Tabasco.- Gerardo Ignacio Olán Morales y Aura Medina Cano,
coordinador general y secretaria Técnica del Sistema DIF Tabasco,
respectivamente, informaron en el programa Familia DIF, Nuestra Familia, parte
de los logros y avances de ese organismo en materia de servicios asistenciales
a favor de grupos vulnerables.
Durante la emisión, la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo de dicho
Sistema, Martha Lilia López Aguilera, ponderó la creación del Albergue Colibrí,
cuya gestión requirió varios años y fue concretado en el año 2016.
En su intervención, Aura Medina refirió la atención prioritaria a mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, jóvenes y
a la familia, quienes reciben apoyos y servicios con un enfoque integral.
Refirió que, en materia de desayunos escolares, se cubren 1 mil 300 comunidades y más de 2 mil escuelas en todo el estado, e
indicó que las dietas fueron mejoradas con un cambio de menú y capacitación a quienes colaboran en su preparación.
VER NOTA COMPLETA EN: https://tabasco.gob.mx/noticias/calidad-y-calidez-en-servicios-del-dif-tabasco
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El pasado mes de agosto concluyó la primera
generación del Diplomado en línea Estructuración de
Modelos de Intervención en A.S. impartido por
personal de la DGPAS.
Como resultado, 29 participantes obtuvieron su
Diploma quienes estructuraron 21 modelos de
asistencia social a partir de las prácticas
asistenciales que operan en sus sistemas DIF.

La segunda generación del diplomado finalizará el
próximo mes de diciembre, con la participación de
organizaciones de las sociedad civil.
El Diplomado está registrado y avalado por el
Instituto Politécnico Nacional (IPN), mediante
convenio y está dirigido a todo el personal que
labora en el ámbito de la asistencia social.

MODELOS DE INTERVENCIÓN
Las prácticas asistenciales que se modelaron fueron diversas,
algunos ejemplos son:

 Modelo de Intervención Comunitaria a través de la



Autogestión en Localidades de Alta Marginación en
Querétaro, SEDIF Querétaro
Modelo de Atención Integral a personas Vulnerables, SMDIF
La Paz, B.C.S.
Modelo Integral de Atención a Mujeres Jefas de Familia con
Responsabilidad Diferente

Información relevante: La tercera emisión del Diplomado está
programada para el mes de enero del 2019. Si estás interesado
en participar, comunícate al teléfono: 30 03 22 00, ext. 5313
Perfil del participante: Personal de los sistemas Estatales y
Municipales DIF e Instituciones registradas en el Directorio
Nacional de Instituciones de Asistencia Social (DNIAS) con
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.
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MODELOS DE INTERVENCIÓN
La Dirección General de Profesionalización pone a su
disposición el documento de referencia, Guía Metodológica
para la Estructuración de Modelos de Intervención en
Asistencia Social.
Este documento formativo y orientador es una excelente
herramienta para estructurar un modelo de intervención en
asistencia social.
Describe de manera clara los apartados y principios de la
Metodología para la Estructuración de Modelos propuesta por
el DIF Nacional para unificar criterios y orientar la
sistematización de las prácticas asistenciales.

La Guía Metodológica es útil para todas
aquellas instituciones que deseen
estructurar un Modelo de Asistencia Social,
mediante un conjunto de pasos y técnicas a
seguir de manera sencilla, práctica,
pedagógica, sistemática y coherente.

Este documento puede ser consultado y descargado
en el Campus Virtual DIF a través de la
liga: http://campus.dif.gob.mx/

Nombre de usuario:
subdirecciondemodelos@hotmail.com
Contraseña: Guia_Modelos_1
Cualquier información, comunícate a la Subdirección
de Desarrollo de Modelos de Intervención en A.S. al
teléfono: 30 03 22 00, ext. 5313 o al correo:
aacosta@dif.gob.mx
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ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL SNDIF
ALINEACIÓN ESTÁNDARES DE COMPETENCIA
EC0963 “ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD EN ESTABLECIMIENTOS DE
ASISTENCIA SOCIAL”
En seguimiento a los trabajos coordinados por la Entidad de
Evaluación y Certificación del SNDIF en vinculación con la Red
de Evaluación de la Procuraduría Federal, para la activación del
estándar de competencia EC0963 “Atención de Niñas, Niños y
Adolescentes con Discapacidad en Establecimientos de
Asistencia Social”; publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 14 de diciembre de 2017, se realizó durante el
mes de agosto la primera alineación con sede en la Ciudad de
México, impartida por la Mtra. Ma. Concepción Domínguez
Jaimes, Directora General de Regulación de Centros de
Asistencia Social de la PFPNNA del SNDIF.
Durante la impartición, el Comité de Gestión por Competencias
de Asistencia Social, realizó el Pilotaje del Plan de Formación
EC0963.

PRESENTACIÓN
Uno de los objetivos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es contribuir a crear una cultura de respeto a los
derechos humanos mediante la formación y capacitación de las personas acerca de sus derechos; por ello, la Dirección General
de Educación en Derechos Humanos de la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo ofrece una serie de cursos sobre
derechos humanos a través de su Plataforma de Educación a Distancia “EDUCA CNDH”.
Le invitamos a que explore el portal y conozca la oferta educativa a distancia que se ofrece. Los cursos proporcionan un
panorama general sobre los derechos humanos, lo que facilita la comprensión de éstos y resalta su importancia en distintos
ámbitos de la vida cotidiana.
¡Bienvenido a la Plataforma de Educación a Distancia de la CNDH! https://cursos3.cndh.org.mx/inicio/
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COMITÉ DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS DE ASISTENCIA SOCIAL
EVENTO CONOCER
ENCUENTRO DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPETENCIAS 2018
El Consejo Nacional de Normalización y Certificación de
Competencias Laborales (CONOCER), convocó al Sistema
Nacional DIF en representación del Comité de Gestión por
Competencias de Asistencia Social y de la Entidad de
Certificación y Evaluación del SNDIF al “Encuentro del Sistema
Nacional de Competencias 2018”, el cual se llevó a cabo en la
Ciudad de México los días 12 y 13 de septiembre. El objetivo
del evento estuvo enfocado en la apertura de espacios para el
diálogo, la reflexión y la propuesta de acciones conjuntas de la
Red CONOCER, como promotores de la cultura de
capacitación, evaluación y certificación de competencias
laborales en México.
El Mtro. Anaya Núñez, Director General de Profesionalización
de la Asistencia Social, participó como moderador de la mesa
de trabajo del sector social con el tema “Situación actual del
sector social en materia de certificación de competencias, los
retos y oportunidades del Sistema Nacional de Competencias
para contribuir a mejorar la productividad y competitividad del
sector en México”, en la cual se presentaron 5 ponencias:
Proyectos:
1. Personas certificadas en el CERESO de Chihuahua.
Universidad Pedagógica Nacional de Chihuahua.
2. Migrantes. ICAT de la CDMX.
3. Procuración de fondos en el estado de Querétaro.
Universidad la Salle campus Nezahualcóyotl.
4. Programa VIVE. Manpower.
5. Profesionalización de la Asistencia Social. DIF Nacional
Las conclusiones de la mesa del sector social resaltaron la
necesidad de crear alianzas en el sector, implementar más
políticas públicas para facilitar la incorporación de la sociedad y
demás población vulnerable del país, homologar los servicios y
costos de certificación en el sector, generar más estándares
para personal de la administración pública que atiende
necesidades de las personas que retornan al país y
documentar, modelar y fortalecer las prácticas para generar
evidencias de servicios exitosos, con miras al horizonte
internacional.
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SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIAS
Se realizaron transmisiones de forma mensual en coordinación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en las que
participaron los Sistemas Estatales DIF. Entre los temas abordados destacan:
•
•
•
•
•

Dignidad y Desarrollo de Competencias Socioemocionales
Igualdad de Género
Igualdad y no Discriminación
El Derecho de Igualdad y no Discriminación
Derechos Humanos de las Mujeres

Cabe señalar la importancia y relevancia de sensibilizar y capacitar a las servidoras y servidores públicos del Sistema Nacional
DIF, de los Sistemas Estatales DIF y de los Sistemas Municipales DIF acerca de dichos temas, ya que nuestro compromiso para
brindar la mejor atención y servicio con la población vulnerable nos lo exige.
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EN
DERECHOS HUMANOS

IGUALDAD DE GÉNERO

DIGNIDAD Y DESARROLLO DE
COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONALES

ENLACES DE INTERÉS
Descripción
El curso hace énfasis en las políticas públicas. Analiza el proceso de
formulación comprendiendo cómo se decide qué problemas abordar y qué
soluciones adoptar.
Los objetivos principales del curso son:
Mostrar a los alumnos un número de casos reales que muestran la complejidad
de los procesos de adopción de las políticas públicas. Y cómo estos procesos
pueden ser incoherentes con los modelos racionales de toma de decisiones.
https://gestionandote.org/autonoma-barcelona-cursodemocracia-pp/

Enseñar los fundamentos e instrumentos del análisis de políticas públicas para
que puedan afrontar creativamente problemas del mundo real.
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SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL
2º CURSO DE INDUCCIÓN
El 30 de julio de 2018 se realizó a través del
sistema de video conferencia el 2do. Curso de
inducción de los enlaces del SNIMAS. Los SEDIF
asistentes fueron: Aguascalientes, BCS, Chihuahua,
Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco,
México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla,
Querétaro, S.L.P., Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y
Veracruz, para un total de dieciocho SEDIF.
El curso fue sobre Registro administrativo el cual
se definió como: dato derivado de un proceso,
actividad, programa, proyectos que van generando
determinada información como parte de su función,
la cual debe llevar un resguardo o control por parte
de la unidad supervisora.
En el caso del SNIMAS, los 32 SEDIF, participan
en la generación de registros administrativos con
los datos informados de las 63 variables de
seguimiento nacional.

El fin de usar el formato de registro administrativo
responde a la necesidad de poder en un futuro
compartir la información con otras instituciones
oficiales, por tal se espera que los registros que
se van recabando cubran ciertos criterios de
calidad, por lo que se requiere monitorear el
proceso de captación de datos.
Se hizo un breve análisis de SNNIMAS para ver
que puntos de un registro administrativo cumple
y se determinó que la información de SNIMAS
cumple con el formato de inicio para conformarse
como registro administrativo en los puntos que
enseguida se muestran:
1.
2.
3.
4.

Acuerdos iniciales 
Marco legal 
Características del sistema de registro 
Diseño conceptual 

5. Diseño operativo para la captación 

Finalmente se indicó el proceso para solicitar de manera oficial la baja de variables.
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SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL
3era Reunión Nacional del SNIMAS
El 31 de Agosto de 2018 se llevó a cabo la 3er
Reunión Nacional del SNIMAS, con una
participación de 24 SEDIF (Aguascalientes,
B.C, BCS, Coahuila, Campeche, Chiapas,
Chihuahua, Ciudad de México, Durango,
Guanajuato,
Guerrero,
Hidalgo,
Jalisco,
Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San
Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco,
Tlaxcala, Veracruz, y Zacatecas).

Se modificó el formato de entrega de la información,
ésta se hizo en Mapa Digital de México de INEGI.
Por ejemplo:
Variable 8: Beneficiarios del Programa Desayunos
Escolares.

Se presentaron en esta reunión 32 variables
correspondientes al 1er trimestre, las cuales se
organizaron por el grupo al que pertenecen.
 Asistencia alimentaria.
 Atención médica.

Fuente: SNDIF. DGPAS. SNIMAS. Con información de los SEDIF.
Elaboración propia con herramienta libre Mapa Digital de México

 Beneficiarios con discapacidad.
 Terapias a beneficiarios con discapacidad.

 Usuarios de Centros de Asistencia Social.

Total nacional de 4,575,813 Beneficiarios del
Programa Desayunos Escolares.

Para este 1er. Trimestre de 2018 se logró la
recepción de 32 plantillas de carga.

¿Qué se mostró en los mapas de las variables
presentadas?

Derivado de la revisión de los históricos de las
variables se concluyó que, nueve variables son
las más registradas por los SEDIF, estas
variables las reportan de 28 a 32 SEDIF y son
las que tienen más registros por trimestre.

Representó gráficamente en el mapa la cifra
proporcionada por el SEDIF, ésta modificaba el
color de acuerdo al valor informado.
El resultado de la evaluación sobre el cumplimiento
de la entrega de las plantillas de carga, se observó
una mejora en el promedio nacional, el cual
alcanzó un 82%. 23 SEDIF en este 1er trimestre
2018 tienen un cumplimiento ALTO, esta cifra
comparada con la del 1er trimestre del 2017 tiene
cinco SEDIF más en este nivel; en 2018 nueve
SEDIF se quedan en cumplimiento MEDIO y solo
un SEDIF queda por debajo del promedio Nacional.
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DIRECTORIO NACIONAL DE INSTITUCIONES
DE ASISTENCIA SOCIAL (DNIAS)
Acciones para fomentar las redes de colaboración.
2ª Reunión de Asesoría del DNIAS con Enlaces Estatales de los SEDIF y JAP
El 28 de agosto se llevo a cabo la 2ª Reunión Regional del
DNIAS, el objetivo de la reunión fue: Informar sobre estatus y
evolución del Directorio Nacional de Instituciones de Asistencia
Social (DNIAS), a dos años de la implementación del sistema
informático.
Se contó con la participación de 20 Sistemas Estatales DIF:
Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur,
Campeche, Colima, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila,
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nuevo León,
Oaxaca, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y
Zacatecas.
7 Juntas de Asistencia Privada: Campeche, Ciudad de
México, Chihuahua, Colima, Jalisco, Estado de México y
Yucatán.

Avances: Diagnóstico de la Asistencia Social en México
La producción de información en materia
de asistencia social con alcance nacional
e internacional es una de las estrategias
que establece el Programa Nacional de
Asistencia Social 2014-2018; lo cual
sustenta la elaboración de un Diagnóstico
de la Asistencia Social en México. Se
presenta a continuación algunos datos con
corte al 30 de junio de 2018 respecto a las
Instituciones de Asistencia Social Públicas
y Privadas, obtenidas a través del DNIAS.
De las 3,915 instituciones registradas, se presentan en mayor porcentaje: 1,356 SMDIF (34%); 359 Casas Hogar (9.16%); 317
fundaciones (8.09%); 321 estancias (5.9%); 123 centros de asistencia infantil comunitarios (3.1%) y 1,136 instituciones de
asistencia social (29%). Cabe destacar que la clasificación de instituciones de asistencia social se integra principalmente por
instituciones privadas en las que determinar su clasificación con base a su objeto social o servicios que presta no se puede
realizar de manera directa.
La georreferenciación se ha logrado por domicilio en 902 instituciones y a nivel de cabecera municipal en 3,013 instituciones.
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ACCIONES EN MATERIA DE NORMALIZACIÓN
En el marco de la igualdad laboral, la no discriminación y la
inclusión en el Sistema Nacional DIF, el pasado 14 de
agosto, se llevó a cabo en el Auditorio “Adolfo López
Mateos”, la Ceremonia de Reconocimiento Institucional, en
la cual fueron entregados los Distintivos Empresa Incluyente
“Gilberto Rincón Gallardo” y Empresa Familiarmente
Responsable a representantes de los siete centros de
trabajo distinguidos por la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social, por sus prácticas de igualdad laboral y
corresponsabilidad familiar personal y laboral.
De igual forma, de manos del Titular, el Lic. Jesús Naime
Libién, se hizo entrega del reconocimiento de la certificación
en la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No
Discriminación (NMX-R-025-SCFI-2015), así como el
Distintivo México Sin Trabajo Infantil, que fue otorgado al
Organismo a nivel nacional.

“TREINTA MINUTOS DE RETROALIMENTACIÓN:
IGUALDAD LABORAL, NO DISCRIMINACIÓN E
INCLUSIÓN”
Asimismo, en el mes de junio dio inicio la Dinámica “Treinta Minutos de
Retroalimentación: Igualdad Laboral, No Discriminación e Inclusión” en
todos los centros de trabajo del Sistema Nacional DIF, el primer tema
transmitido fue: “Certificación Institucional y Distinción de siete centros de
trabajo”, que tuvo como objetivo dar a conocer las acciones y
mecanismos institucionales en el marco de la igualdad laboral, no
discriminación e inclusión, y a su vez difundir que el Organismo obtuvo la
certificación de la NMX-R-025-SCFI-2015 y los distintivos, basados en
diversos requisitos entre los que se destacó, por ejemplo, otorgamiento
de prestaciones y compensaciones al personal, como: la operación de
lactarios, el Centro de Desarrollo Infantil, Horario Asistencial,
otorgamiento de uniformes y los programas de premios, la Primaria DIF,
estímulos y recompensas, entre otras prácticas más que contribuyen a
lograr un ambiente laboral incluyente y libre de violencia.
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PUBLICACIONES EBSCO JULIO - SEPTIEMBRE 2018
ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO
Artículo: “DETERMINANTES DE LA DESNUTRICIÓN INFANTIL EN EL MUNICIPIO CAMAGÜEY”.
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=fsr&AN=99976253&lang=es&site=ehost-live
Fuente: EBSCO (2014), Revista Cubana de Alimentación y Nutrición.
PROTECCIÓN A LA INFANCIA
Artículo: “CALIDAD DE VIDA EN FAMILIAS CON NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS AFECTADOS POR
MALFORMACIONES CONGÉNITAS PERSPECTIVA DEL CUIDADOR PRINCIPAL”.
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=fua&AN=24159761&lang=es&site=ehost-live
Fuente: EBSCO (2006), Universitas Psychologica.
REHABILITACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL
Artículo: “COMPONENTES GENERACIONALES Y SOCIOECONÓMICOS DE LA DISCAPACIDAD ENTRE LOS MAYORES ESPAÑOLES”.
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=sih&AN=103698702&lang=es&site=ehost-live
Fuente: EBSCO (2015), Revista Española de Investigaciones Sociológicas.
FAMILIA
Artículo: “ESTADO ACTUAL DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO EN CUANTO AL ENFOQUE
DIFERENCIAL DE SU ATENCIÓN, EL DERECHO A LA INTEGRIDAD, LA SUBSISTENCIA MÍNIMA Y AL INGRESO
ECONÓMICO”.
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=fua&AN=87632377&lang=es&site=ehost-live
Fuente: EBSCO (2012), El Ágora USB.
ASESORÍA JURÍDICA Y ADOPCIONES
Artículo: “EL DERECHO A UN JUZGAMIENTO ESPECIALIZADO DE LOS JÓVENES INFRACTORES EN EL DERECHO
INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SU IMPACTO EN EL DISEÑO DEL PROCESO PENAL JUVENIL”.
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=fua&AN=43973230&lang=es&site=ehost-live Fuente:
EBSCO (2008), Ius et Praxis.

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/
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2. Avellanosa, Ignacio. En clase me pegan: Una guía sobre el acoso imprescindible para padres y educadores. España:
EDAF, 2008.
3. Sepúlveda, Luis. Historia de una gaviota y del gato que le enseño a volar: Una novela para jóvenes de 8 a 88 años.
México: Tusquets, 2016.
4. Walsh, Froma. Resiliencia familiar: Estrategias para su fortalecimiento. Buenos Aires: Amorrortu, 2012. Psicología /
Terapia Familiar.

DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONALIZACIÓN
DE LA ASISTENCIA SOCIAL
BOLEÍN INFORMATIVO
3ER TRIMESTRE 2018

Twitter: @DIF_NMX

Facebook: /DIFNACIONAL

