
SALUD SNDIF

Direcci6n General de Asuntos Jurrdicos

Unidad de Transparencia

PESPUESTA A SOLICITUD NO. 330028821000049

Oficio 208.003.02/1471/2021

Ciudad de Mexico a 27 de octubre de 2021

SOLIC?TANTE DE INFOPMACle)N PLJBLICA
PI'2ESENTE

Hago referericia a su solicitud de informaci6n publica 330028821000049 dirigida a este
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, mediante la cual seriala:

7. (:, Cu61 es el nCimero total actual de centros de asistencia social que existen ell a nivel
nacional?

2. zCu61 es /o poblaci6n actual de nir5os, nir'as y adolescentes que actualmente existe
dentro de los Centros de Asistencia Social publicos y privados a nivel nacional,
desagregados por sexo, edad, escolaridad, nacionalidad, etnia, discapacidad y motivos
de ingreso?
3. (.Cu61 ha sido ell n0mero de ninos, nir'ras y adolescentes ingresados durante los
periodos de 20l9, 2020 y 2027 Centros de Asistencia Social publicos y privados o nivel
nacional?

4. 4Qu6 pasa con los menores de edad cuando alcanzan /o mayorra de edad ell los
Centro de Asistencia Social pCiblicos y privados a nivel racional?
s. (.Cuentan con algOn seguimiento los menores de edad que alcanzan /o mayorra de
edad sin ser adoptados ell los Centro de Asistencia Social publicos y privados?, y
especificar (.en qu6 consiste el seguimiento?
6. zCu61 ha sido el nCimero de nir5os, ninas y adolescentes egresados por mayorra de
edad ell Ios periodos de 2079, 2020 y 2027 o nival nacional?
7. (.Cu61 es el n0mero actual de nir5os, nir'as y adolescentes susceptibles de adopci6n ell
Centros de Asistencia Social publicos y privados a nivel nacional?
8. 4Cu61 es el namero de solicitudes de adopci6n registradas durante los periodos de
2079, 2020 y2021?
9. zCu61 es el nCimero actual de nir'ios, nir'ias y adolescentes ell proceso de adopci6n ell
Centros de Asistencia Social pOblicos y privados o nivel nacional?
70. ,.Cu61 ha el n0mero de nir'ios, nir'as y adolescentes que hall conduido el proceso de
r:idopci6n ell Centros de Asistencia Social pablicos y privados a nivel nacional ell /os
periodosde20l9,2020y2021?
77. ,lCu61 ha el nCimero de nir5os, nir?ias y adolescentes que, no conduido e/ proceso de
adopci6n ell Centros de Asistencia Social pi:iblicos y privados o nivel nacional ell los
periodos de 2079, 2020 y 2027? Y 4Cu61es fueron los principales motivos que impidieron
conduir el proceso de adopci6n?
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SALUD SNDIF

72. ,I Cuentan con algun seguimiento los menores de edad que adoptados de los Centro
de Asistencia Social pCiblicos y privados a nival nacional?, y especificar zen qu6 consiste
e/ seguimiento?
73. 5Cu6ntos procedimientos pr:ira /a perdida de /o patria potestad ha iniciado e/
Sisterna Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y/o /o Fiscalras Generales de
Justicia estatales, ell los ar5os 2079, 2020 y 2027?
74. (.Cu6ntos procedimientos parr:i /a perdida de /o patria potestad ha concluido el
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y/o /o Fiscalras Generales de
Justicia estatales, ell los ar5os 2079, 2020 y 2027?
75. (.Cu61 ha sido e/ presupuesto destinado o centros de asistencia social pablicos y
privados a nivel nacional durante los anos 2079, 2020 y 2027?
76. zCon qu6 periodicidad recibe capacitaci6n el personal que laborr:i con nir5os, nii5as y
adolescentes ell centros de asistencia social pCiblicos y privados a nivel nacional ?
77. (.Err qu6 materias son estas capacitaciones? e (.lndicar sr alguna de las
capacitaciones recibidas durante los periodos de 2079, 2020 y2027 coincide con alguna
de las siguientes tem6ticas sobre derechos de ninas, nir"ios y adolescentes, el
procedimiento de determinaci6n del interes superior del menor ell casos concretos,
respecto de sustracci6n, tr6fico y trata de menores de edad, sobre los derechos de los
nir'ios que viven con discapacidad?
78. (: Por que sub6rea o dependencias son impartidas?
79. 4 Cu61es son los programas de apoyo y protecci6n a /o familia vigentes de cobertura
nacionol?

20. zCu61 es e/ ni3mero de poblaci6n que ha sido beneficiada por estos programas
durante los periodos de 2079, 2020 y2021?
27. ,;Con que periodicidod se inspeccionon los centros de asistencia social publicos y
privados a nivel nacional?
22. (.Cu61 es la sub6rea o dependencir:i es /o encargada de esta funci6n?

Se trace de su conocimiento que su solicitud fue turnada a Ia Procuradurra Federal de Protecci6n
de Nirias, Nir'ios y Adolescentes, a Ia Direcci6n General de Integraci6n Social y a Ia Unidad de
Ate nci6 ri-a-9o bla cio r-i-Vu tn er-'a'b le-,-mi-sm a s-el i.i e-e t--e l-am ta i*e-eJ e-s u s-reqeeti v-a s-e o m pete n cia s
indicaron lo siguiente:

Pregunta
7. 4Cu61 es el n0mero
total actual de centros
de asistencia social

que existen ell a nivel
nacional?

r Pespuesta
La Procuraduria Federal de Protecci6n de Ninas, Nir'os y
Adolescentes, indic6 lo siguiente:

Actualmente se encuentran inscritos 728 Centros de Asistencia
Social ell el Registro Nacional de Centros de Asistencia Social.

l

2. ,lCu61 es la pobktci6n
actual de nirios, nir5as
y adolescentes que
actualmente existe
dentro de los Centros
de Asistencia Social

La Procuradurra Federal de Protecci6n de Nii'ias, Ninos y
Adolescentes, indic6 lo siguiente:

De Ia informacir5n que se tiene ell el RNCAS, se reportan
albergados 2733 nii?ias, nir'ios y adolescentes, de los cuales'l094
son del sexo femenino y 7039 son del sexo masculino, /o anterior,
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SALUD SNDIF

pCiblicos y privados a
nivel nacional,
desagregados por
sexo, edad,
escolaridad,
nacionalidad, etnia,
discapacidad y
motivos de ingreso?
3. 4Cu61 ha sido ell
nCimero de nirios,
nirras y adolescentes
ingresados durante los
periodos de 2019, 2020
y 2027 Centros de
Asistencia Social

pCiblicos y privados o
nivel nacional?

ell virtud de que la base de datos que consulta, actualmente no
proporciona el desglose de Ios dem6s conceptos.

La Procuradurra Federal de Protecci6n de Nii"ias, Ninos y
Adolescentes, indic6 lo siguiente:

326 ingresos
769 ingresos

Por /o que se refiere o/ ejercicio fiscal 2027, cabe tracer de su
conocimiento que el RNCAS est6 r-nigrando O una nueva
plataforma tecnol6gica, por /o que, /o base de datos actual que
se conforma de un formato Access, se encuentra ell transici6n
hacia un nuevo rn6dulo, mismo qtre estar6 alojado ell /o
plataforma digital "Por tus Derechos", por /o que se contempla
que entre ell operaci6n o partir del roes de .r'roviembre y se estima
que a partir del roes de diciembrc=, se tendr6 inforrnaci6n
oportuna del presente ejercicio fiscal.

Por /o que respecta a la DGIS, la informaci6n otorgada
corresponde o/ 6mbito competencial de /CI Direcci6n General de
Integraci6n Social del Sistema Nacioncil para el Desarrollo
Integral de la Famiiia (SNDIF), misma <iue c'i traves de sus Centros
de Asistencia Social.' Centro Nacional Modelo de Atenci6n

lnvestigaci6n Capacitaci6n Casa Cvna Tlalpan, Casa Cuna
Coyoac6n, CC7SC7 Hogar para Nirras, C(]SC7 Hogar para Varones y
Subdirecci6n de Centro Amanecer pr:ira Ninos, proporcionan
atencron rntegral a nrnas, nrnos y adolesceotes de O o 78 anos de
edad, derivados o traves de Ia ?roctiradurra Federal de
Protecci6n de Ninas, Nir5os yAdolescerrtes.
Asr mismo, se proporciona informaci6r-'i de ias Organi;mciones de
/o Sociedad Civil (OSC), que tieneri Celebrado Convenio de
Concertaci6n con el Organismo.

Ano

Ingresos de NNA a /os
Centros de Asistencja Social

del SNDIF
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SALUD SNDIF

l
r

l

Ar?io

2019

2020

2021"
l

r
l

Total de lngresos de
Nirias Nir'ios y

Adolescentes a las OSC
con Convenio de

Concertaci6n con el

SNDIF

18

9

9

l

l

l
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'Fecha de actualizaci6n 79/70/27

r
1
1

4. 4Que pasa con los
menores de edad

cuando alcanzan /o

mayorra de edad ell
los Centro de

Asistencia Social

pOblicos y privados a
nivel nacional?

Las y los adolescentes atendidos por los Centros de Asistencia
Social de Ninas, Nirios y Adolescentes del SNDIF, que alcanzan la
mayoria de edad, egresan de los CAS bajo la modalidad de 'Vida
lndependiente", para ello a partir de los 17 anos, se incorporan a la
etapa de pre-egreso ell donde se inicia acompai?iamiento ell la
consolidaci6n de su proyecto de vida independiente, realizando
acciones como: obtenci6n de documentos oficiales (cartilla de
servicio militar, INE) se incorporan a trabajar, se fomenta el ahorro
a fin de que al cumplir la mayorra de edad puedan solventar sus
gastos de manera independiente; o bien, deciden vivir con algun
compar'iero que ya eqres6 yle proporcionan apoyo de vivienda.

Por su parte la DGIS, indic6 que respecto a las OSC con las que se
tiene celebrado convenio de concertaci6n con est?e Organismo, las
instituciones incorporan un Programa de Pre er;2reso y
Desvinculaci6n lnstitucional a los adolescentes que oscilan eritre
los 14 y 16 arios, a fin de que al cumplir la mayorra de edad, sr asrlo
deseeri, tengan las herramientas, habilidades y competencias
necesarias para poder independizarse.

('

s. ,ICuentan con algan
seguimiento los
menores de edad que
alcanzan /o mayorra
de edad sin ser

adoptados ell los

Pespecto al seguimiento por mayorra de edad, no se encuentra
estipulado ell la Ley General de los [)erect?ios de Ninas, Ninos y
Adolescentes, sin embargo el personal de los Centros de
Asistencia Social mantienen contacto via telef6nica con los
j6venes, para coriocer informaci6n sobre su paradero y a que se
dedican.
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SALUD ' SNDIF

Centro de Asistencia

Social pi3blicos y
privados?, yespecificar
,len que consiste el
seguimiento?

6. ,.Cu61 ha sido el
nCimero de nirios,
nir'ias y adolescentes
egresados por
mayorra de edad ell
los periodos de 2079,
2020 y 2027 o nival
nacional?

La Direcci6n General de Integraci6n Social del SNDIF, a traves de
la Direcci6n de Servicios Asistenciales, proporciona seguimiento
de los beneficiarios que se encuentran albergados ell las
Organizaciones de Ia Sociedad Civil, posterior al haber cumplido la
mayorra de edad, y hasta que eqreseri de la instituci6n.
Por /o que respecta a /(] DGIS, LO informaci6n otorgada
corresponde o/ 6mbito competencial de la Direcci6n General de
Integraci6n Social del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral
de Ia Familia (SNDIF), misma que a traves de sus Centros de
Asistencia Social: Centro Nacional Modelo de Atenci6n

]nvestigaci6n Capacitaci6n Casa Cuna Tlalpan, CC7SO Cuna
Coyoac6n, Casa Hogar para Ninas, CC7SO Hogar para Varones y
Subdirecci6n de Centro Amanecer pam Nir5os, propoicionan
atenci6n integral a nir5as, nii5os y adolescentes de O o 78 anos de
edad, derivados a traves de Ia Procuradurra Federal de Protecci6n

de Ninas, Ninos yAdolescentes.

Asr mismo, se proporciona informaci6n de /05 0rganizaciones de
/o Sociedad Civil (OSC), que tienen Celebrado Convenio de
Concertaci6n con el Organismo.

"Datos a Octubre 2021

Ano

l 2019
?
i zoz'io

l
l

r

Egresos de Ias OSC con
Convenio de Concertaci6n

con el SNDIF por Mayoria
de Edad

4

l

6

1

l
l

r Egresos de beneficiarios por mayoria de edad

l l2020 i
24

4

iJ 4

"Fecha de actualizaci6n 19/10/21

2019

Ar'io l
l

I

7. 4Cu61 es el ru3mero
actual de ninos, nir5as
y adolescentes
susceptibles de

J

Ninas

5de

NNA Susceptibles de adopci6n ell el SNDIF

Adolescentes
Adolescen tes

Mujeres
Nir"ios

Hornbres
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SALUD SNDIF
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adopci6n en Centros
de Asistencia Social

pi3blicos y privados a
nivel nacional?

0 O

76 ar'5os 74ar'ros

75 ar'ios 75 anos

'16 anos 75 ai'5os

77 ar'ros 77ar'ros

TOTAL: 08

8. ,lCu61 es e/ ni3mero
de solicitudes de

adopci6n registradas
dumnte los periodos

, de 2079, 2020 y2021?

Solicitudes de adopci6n en e/ SNDIF
2079 2020 2027 TO TA L

32 33 52 777

'INFORMACION ACTUALIZADA AL 73 DE OCTUBr:2E DEL PRESENTE
A/S/O

9. (.Cu61 es el nCimero
actual de nirros, nirias
y adolescentes en
proceso de adopci6n
en Centros de

Asistencia Social

pOblicos y privados a
nivel nacional?

-Ninas,-N'i?os y Adoles2;ntes;n' proceso de-'a'dop6i6n en-
el SND/F

. N//S/AS N//S/05 ADOLESCENTES

HOMBQES

TO TA L

5 77 2 78

70. ,lCu61 ha el nCimero
de nirios, nir'ias y
adolescentes que han
concluido el proceso
de adopci6n en
Centros de Asistencia

-Seeial--piEi-bHcos-y-
privados a nivel
nacional en los

periodos de 2079, 2020
y2021?

Nii5as, Nirios y Adolescentes que han concluido el
proceso de adopci6n en SNDIF

Ano
Nin

C7S
Nirios Adolescentes Total

2019 3 3 o 6

-2C)5!-

0
73 70 0 23

*lNFO{-

A/S/O

2027 2 2 O 4

77. 4Cu6] ha el n0mero
de ninos, niras y
adolescentes que, no
conduido el proceso
de adopci6n en
Centros de Asistencia

Social p0blicos y
privados o nivel
nacional en los

periodos de 2079, 2020
y 2027? Y 4Cu61es

Total de NNA que no han concluido el proceso de 
Adopci6n 

A,O Total Motivos que impidieron concluir el proceso '
de adopci6n

Los solicitantes de adopci6n tenian
2019 l creencias y expectativas ambiguas de la

adopci6n
202

0 0 Noaplica

2021 0 Noaplica

Total de NNA que no han concluido el proceso de
Adopci6n

AMo Total
Motivos que :mpidieron concluir el proceso

de adopci6n

2019 l

Los solicitantes de adopci6n tenian
creencias y expectativas ambiguas de la
adopci6n

202

o o No aplica

2021 o No aplica



SALUD SNDIF

fueron los principales
motivos que

impidieron conduir el
proceso de adopci6n ?
72. ,ICuentan con algan
seguimiento los
menores de edad que
adoptados de los
Centro de Asistencia

Social pCiblicos y
privados a nival
nacional?, y
especificar ,,?,en que
consiste e/

seguimiento?

"Fecha de actualizaci6n 19/10/21

Los seguimientos post-adoptivos, se realizan cci6a sets meses
durante Ios tres O/'105 posteriores a /C7 adopci6n, con la finalidad de
verificar su entorno familiar y la evoluci6n de su desarrollo, de
conformidad con Ios artrculos 26 p6rrafos noveno ?!,/ decimo y 30 Bis
72 de /O Ley General de los Darechos de Nir5as, Nir5os y Adolescentes
y 40 de los lineamientos de Adopci6n del Sistema Nacional para el
Desarrollo integral de la Familia, mismos que a la jetra se ser'ralan:

"Artfculo 26.-

EI Sistema Nacional DIF y Ios Sistemas de /C7S Entidades, ell
coordinaci6n con las Procuradurras de Protecci6n, ser6n

respansables del seguimiento de /o situaci6n ell /a qoe se
encuentren ninas, nirlos 3/ adolescerites una Vez qtie ha'y'a
concluido el acogimiento y'; ell su COSO, la adopci6ri.

Entre /C7S medidas de seguimiento deber6n estar los reportes
realizados por los profesior,ales de trabajo sociai' 6onde se
aprecie la convivencia farr':iliar y el desarrollo coridiano de
nir5as, nii?ros y adolescentes, ell su entorno, con una
periodicidad de sets meses durante tres ar'ios corqtados o
partir de que la sentencia judicial 6r:a adopci6n quade firme,
pudiendo ampliar e/ plazo excepcionalmente ell ct':yso de ser
necesario, con base ell el interes superior de Ia nii5ez. Lo
intervenci6n que represen7te el seguimiento ser6 /o menos
invasiva posible O efecto de no afectar el entorno familiar."

"Artrculo 30 Bis 72. A fin de acom,oar'iar /O ada(?'taci6n de
nirrcis, nirios y adolescentes a su nurava familia y er:torno, asr
como conocer la evoluci6n de su desarrollo, los sistemas DIF,
ell coordinaci6n con la Procuradurra de Prote ci6n que
corresponda, realizar6n su seguimiento o/ menos cada sets
meses dumnte Ios tres anos posteriores a /o adopci6n."

"Artrculo 40.- E)ecutoriada ia sentencia, el Sisterna Nacronal
DIF, o traves de la Procuradurra Federal de Protecci6n de
Ninas, Nirros y Adolescentes, ordenar6 e/ seguimie.rito post-
adoptivo el cual deber6 reolizarse semestralmen;e dumnte
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SALUD SNDIF

tres ar'ros, pudiendose ampliar excepcionalmente
atendiendo al interes superior de la nir5ez.

En CCISO de adopcj6n jnternacional, el seguimiento post-
adoptivo ser6 realizado por /o Autoridad Central competente
o el Organismo Acreditado."

4Cu6ntos
procedimientos para
la perdida de Ia patria
potestad ha conduido
e/ Sistema Nacional

para el Desarrollo
Integral de /a Familia
y/o /o Fiscalras
Generales de Justicia
estatales, ell los ar5os
2079, 2?02rl y ?;}ml)
75. zCu61 ha sido el
presupuesto
destinado rri centros de
asistencia social

pCiblicos y privados a
nivel nacional durante
los ai"ios 2079, 2020 y
2027?

73. ,ICu6ntos
procedimientos para
la perdida de la patria
potestad ha iniciado e/
Sistema Nacional para
el Desarrollo Integral
de /o Familia y/o la
Fiscalrr:is Generales de
Justicia estatales, ell
los arios 2079, 2020 y
202l?

74.

Ar'io

2079

2020

2027

J
l
r

Procedimientos para /(]
perdida de /o patria
potestad iniciados

7

l

6

l
1
1

Ar'io

2079

2020

2027

J
J
l

r:)rocedimientos pora /o
perdida de /o patria
potestad concluidos

O

O l
O ]

La DGIS indic6 que Ia informaci6n otorgada corresponde o/
6mbito competencial de la Direcci6n General de Integraci6n
Social del Sistema Nacional pam el Desarrollo integral de /C7
Familia (SNDIF), misma que o traves de sus Centros de Asistencia
Social.' Centro Nacional Modelo de Atenci6n lnvestigaci6n
Capacitaci6n COSO Cuna Tlalpan, (.asa Cuna Cayoac6n, Casa
Hogar pam Nir'ras, Casa Hogar para Varones y Subdirecci6n de
Centro Arnanecer pam Nir'ios, proporcionan atenci6n integral a
ninas, nirios y adolescentes de O a 78 arros de edad, derixiados a
traves de la Procuradurra Fedeml de Protecci6n de Nir'ias, Nir5os
y Adolescentes.
Asr mismo, se proporciona informacir5n de las Organizaciones de
la Sociedad Civil (OSC), que tienen Celebrado Convenio de
Concertaci6n con el Organismo.
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SALUD SNDIF

.Ah0

i2079

l2020

a)talThl*
l yl I

"Datos a octubre 2021

prcsupuesta .-qs.grncdo a oSC con
Cor'l'v'enlo rl€:: Coryzer-tacl6n con el

SNDIF
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l

Por otro Iado la Unidad de Atenci6n a Poblaci6n Vulnerable

n?'ianifest6 que el pasado veinticinco de junio de 2021 se public6 ell
el Diario Oficial ae la Federaci6n el EXTPACTO del Acuerdo por el
que se expiden los Criterios para la transferencia de apoyos para el
fortalecimiento de los Sistemas para el Desarrollo Integral de la
Familia integrados ell el Sistema Nacional de Asistencia Social
Publica ell materia de sus acciones de iritervenci6n relativas a la

niriez migrante y el cual puede ser cot-isultado ell su version
integra a traves de las direcciones electr6nicas:
http://sitios.dif.qcb.rnx/iqormateca,
content/'uoloads;202'l/06/Criterios CA.S??Miqr'acii:irr PDF FIPMAD
? y/o
Vu?VV.dof.cl05.nnx.il202'i/DiF/Cr!fer!05 CAS )'vliclracioi-i PDF,

D?dj, de lo cua! se encuentran ell desarrollc:i 19 proyectos de
Transferencia de Apoyos para el Fortalecimiento de Ios Sistemas
Estatales DIF Integrados ell el Sisterna hiacior'ial de Asistencia
Social POblica, de Ios cuales 2 se localizaiq ell el estado de Tabasco
y 17 ell Chiapas, con cm morito total asignado que asciende a
!251,278,802.00 (Doscientos cincuenta y un mitiones doscientos
setenta y ocho mil ochocieritos dos pesos 001/100 M.N.), con el
objeto de fortalecer a los Centros de AsisLencia Social mediante Ia
remodelaci6n, iiabilitaci6n, rehabilitaci6n, rnantenimiento,
=impliaci6n y reacondicionamierito de espacios, instalaciones y
mobiliario; adquisici6n de productos de primera necesidad,
alimentos, artrcuios de higiene personai, de pernocta, para el
cuidado y sano esparci;hien(:o y de limpieza.

76. (:, Con q ue
periodicidad recibe
capacitaci6n e/
personal que labora
con nlrlos, nlnas 3/
adolescentes ell

centros de asistencia

social pCiblicos y

La capacitaci6n es de rnanera permanente y cot-itinua, existe una
Comisi6n Mixta de Capacitaci6n y Productividad, que promueve la
impartici6n de cursos, a fin de que los trabajadores adquieran
conocimientos que les permitan obteoer ascensos conforme al
escalaf6n y procurar el mantenimiento de su competencia
profesional. Esta Comisi6n tienela obligaci6n de preseritar un Plan
Anual de Capacitaci6n. Asimismo se otorgan las facilidades
necesarias para que los trabajadores asistan a capacitarse. Se
ci?ienta con un Centro de Capacitaci6n er'i el qcie se imparten los
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privados
nacional?

o nivel cursos. Los trabajadores por iniciativa propia, pueden investigar y
participar ell otros cursos de su interes, ya sean presenciales o
virtuales.

La Direcci6n General de Integraci6n Social, a traves de la Direcci6n
de Servicios Asistenciales exhorta a las Organizaciones de la
Sociedad Civil (OSC) con las que se tiene celebrado convenio de
concertaci6n con este Organismo a que el personal que labora con
ninos, nir'ias y adolescentes se capacite de manera constante.

77. 4En que materias
son estas

capacitaciones? e
,llndicar sr alguna de
las capacitaciones
recibidas durante los

periodos de 2079, 2020
y 2027 coincide con
alguna de las
siguientes tem6ticas
sobre derechos de

nir5as, nirlos J
adolescen tes, e/
procedimiento de
determinaci6n del

interes superior del
menor ell casos

concretos, respecto de
sustracci6n, tr6fico y
trata de menores de

edod, sobre Ios
derechos de los nir'ios
que viven con
discapacidr:td ?
78. zPor que sub6rea o
dependencias son
impartidas?

Se ha alineado y certificado ell el ECO934"Atenci6n de Nirx:is,
Nir5os yAdolescentes ell Establecimrentos de Asistencia Sociar',' sr
bien es cierto e/ tema principal de /O alineaci6n es la atenci6n de
nii5as, nirios y r?idolescentes, esta contempla de manera general
el tema de derechos de ninas, nD'5os y adolescentes, asr corno el
tema de discapacidad.

Por su parte l(?j DGIS, indic6 /o siguiente.'

De acuerdo al perfil profesional de cada uno de los trabajadores, se
debe obtener la capacitaci6n. En materia de derechos humanos,
salud, social, psicol6gica, pedag6gica, rehabilitatoria, puericultura,
alimentaci6n, etc.

Si, se hall tornado capacitaciones d urante los ar'ios 2019, 2020 y 2021
ell materia de Derechos de las Ninas Nirios y Adolescentes,
Sensibilizaci6n ell Materia de Trata de Personas y los [)erect-ios
Humanos, Protecci6n y Pestituci6n de los Derechos de las Ninas,
Nir'ios y Adolescentes ell Contexto de Migraci6n, lncorporaci6n del
Enfoque de [)ereclqos H umanos ell la Asistencia Social, entre otros.

La PFPNNA, indic6 lo siguiente:

Por la Subdirecci6n de Certificaci6n de Centros de Asistencia
Social de la Direcci6n de Certificaci6n y Supervisi6n de Centros de
Asistencia Social adscrita a Ia Direcci6n General de Regulaci6n de
Centros de Asistencia Social de /o Procuradurra Federal de
Protecci6n de Nirxis, Ninos yAdolescentes.

Q? Por lo que respecta a /O DGIS, La informaci6n otorgada
corresponde o/ 6mbito competencial de /O Direcci6n General de
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SALUD SNDIF

Integraci6n Social del Sistema Nacional paro el Desarrollo
Integml de Ia Familia (SNDIF), misma que a traves de sus Centros
de Asistencia Social.' Centro Nacional Modelo de Atenci6n

lnvestigaci6n Capacitaci6n Casa Cuna Tlalpan, Casa Cuna
Coyoacein, Casa Hogar para Ninas, COSO Hogar para Varones y
Subdirecci6n de Centro Amanecer para Nir'ros, proporcionan
atenci6n integral o nir5as, nir5os y adolescer,tes de O 0 78 ar5os de
edad, derivados a traves de /o Procuradurra Federal de
Protecci6n de Nirras, Nir5os yAdolescentes.
Asr mismo, se proporciona informaci6n de Ias Organizaciones de
/O Sociedad Civil (OSC), que tienen C?alebrada Convenio de
Concertaci6n con el Organrsmo.

79. ,lCu61es son los
progmmas de apoyo y
protecci6n o /o familia
vigentes de cobertura
nacional?

Direcci6n General de Pecursos Humanos y Direcci6n General de
Profesionalizaci6n de la Asistencia Social del SNDIF ; Comisi6n
Nacional de los [)erechos Hurnanos, lnstituto de las lVlu4eres,
Procuradurra Feaeral de Protecci6n de hlir?ias, Nir'ios y
Adolescentes, Secretaria de la Funci6n Pi??iblica, INAI, UNAM, eritre
otros.

El programa como ya se serial6 ell el p5rrafo anterior, son los
Criterios para la transferencia de apoyos para el fortalecimiento de
los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia integrados ell
el Sistema Nacional de Asistencia Social PC'blica ell materia de sus

acciones de intervenci6n relativas a la niriez migrante, delos cuales
se suscribieron convenios para la trans'ferencia d.e recursos de ia
siguiente forma: 2 con el Sistema para el Desarrollo Integral de Ia
Familia del estado de Tabasco, 9 con el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del estado de Chiapas y 8 con los Sistemas
Municipales DIF de los ayuntamientos de Comitan de Domrnguez,
Froritera Cornalapa, Frontera Hidalgo, Motozintla, Pijijiapan, San
Crist6bal de las Casas, Tonal5 y Tuxtla Guti6rrez, Ios cua:es pueden
ser consultados a traves de las Iigas de acceso siguientes:

* SEDIF Tabasco: CONVENIO de -Coord?riacion para Ia
transferencia de recursos federales con car5ci?er de subsidios para
el fortalecimiento de Ias acciones institi?icioiiale:= ell materia de

infancia migrante, centros de asistencia soc?al, establecimientos
asistenciales y lugares habilitados, que operan los sisternas DIF
estatales, ell terrninos de la Ley de Asistencia Social, la Ley General
de los Derechos de Nii"ias, Nirios y Adolescentes, la Ley de Migraci6n
y la Ley sobre Pefugiados, Protecci6n Cr-implementaria y Asilo
Polrtico, y la ejecuci6n del Proyecto aprobado ell el Municipio de
Cen tro, q ue celebr a n el Sistern a N acio nal pa ra el Desa rrol lo l n?eg r al
de la Familia y el Sistema para ei [)esarrol:o Integral de la Famiiia
del Estado de Tabasco.
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SEDIF T.abasco: CONVENIO de Coordinaci6n para la
transferencia de recursos federales con car5cter de subsidios para
el fortalecimiento de las acciones inst?tucionales ell materia de
infancia migrante, ceritros de asistencia social, establecimientos
asistenciales y lugares habilitados, qve operan los sistemas OIF
estataies, ell terminos de la Ley de Asistencia Social, la Ley General
de Ios Derechos de Nir?ias, Nir'ios y Adolescentes, Ia Ley de Migraci6n
y la Ley so):ire Pefugiados, Protecci6n Complementaria y Asilo
Polrtico, y la ejecuci6n del Proyecto aprobado ell el Municipio de
Tenosique, que celebran el Sisterna Nacional para el Desarrollo
Integral de Ia Familia y el Sistema para el Desarrallo Integral de la
Familia del Estado de Tabasco.

tt?ps wwwrjoi'qo)2my/riora.det?alleph(??)codiac==5530l1l&fe?cha=l
7}Og/pp2l

SEDIF Chiapas: CONVENIO cie Coordinaci6n para la
transferencia de recursos federales con car.jcter de subsidios para
el fortalecimier'ito de las acciories ir'istitucionales ell materia de
infancia migrante, ceiqtros de asistencia sociai, establecimientos
asistenciales y lugares hai:iilitados, que operari los sistemas DIF
estatales, ell terrriinos de Ia Ley de A,sister?icia Social, la Ley General
de los Derechos de Nii?ias, Nii"ios y Arjolescentes, Ia Ley de Migraci6n
y la L?ey sobre Pefugiados, Protecci6n Cernplementaria y Asilo
Polrtico, y Ia ejecuci6n del Proyecto apirobado ell el Municipio de
Berriozabal (l), que celebrari el Sistema Nac?onal para el Desarrollo
Integral de la Farnilia y el Sisten-ia par=a el Desai-rollo Integral de la
Familia del EstarJo i-le Chiapas.
N 7 r.i i,oficia Igq !?. ;?ri x,?t 3J 6? C'fi'U j?6 }?) <2J' cod jq??(,:5629574

!'?)!" je C h g ,E,,A. :)' / U 91 2 0 2 'J
* SEDIF Chiapas: COl'lVFNIO de '--oominacion para Ia
transferencia de recursos feaerales con c,ar:acter de scibsidios para el
fortalecimiento de las acciones ir'istitucionales ell materia de
infancia migrante, centros de asistencia socia!, establecimientos
asistenciales y lugares habilitados, que operari Ios sistemas DIF
estatales, ell terminos de la Ley de Asistencia Social, Ia Ley General
de Ios [)ereclios de Ninas, Ninos y AdolescenLes, la Ley de Migraci6n
y Ia Ley sobre I-?efugiados, Protecci6r'i Ccna?ip?ementaria y Asilo
Polrtico, y la ejecuci6n del Proyecto aprobade eii el Municipio de
Berrioz.ibal, que celebran el Sistema Nacianal para el Desarrollo
Integral de Ia Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de Ia
Familia del Estado de Chiapas.
t?ii ffivvvss dia y ii.-oficial qcb nqx/n?o l 3 ri r=+a ? ? ? cl}-l -s ; CO(J yr4 o-'R62%7?yi&
fecha=?gO?2?4

.d o?j,5y,??!:r,'rri xlrs52t???a?2;:3 et.3%? e?.y?'35>7 c o?d?ig?<> E5!230 ljO &fec 5,i??
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* SEDIF Chiapas: CONVhNIO de Coordinaci6n para Ia
transferencia de recursos federales con car5cter de subsidios para el
fortalecirniento de Ias accior?es institucionales ell materia de

infancia migrante, centros de asistencia social, establecimientos
asistenc:iales y lugares habilitados, que operan Ios sistemas DIF
estatales, ell terminos de la Ley de Asistencia Social, Ia Ley General
de los Derechos de Ninas, Nir'ios y Adolescentes, Ia Ley de Migraci6n
y la Ley sobre Pefugiados, Protecci6ri Complementaria y Asilo
Polrtico, y la ejecuci6n del Proyecto aprobado ell el Municipio de
Palenque, que celebran el Sistema Nacional para el Desari-ollo
Integral de la Familia y el Sisterna para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Chiapas.
http://wvvw.diariooficial.qobrnxllriota detal:erihp?codiqo=5629S75&
fecha=l'3/09/202'

SEDIF Chiapas: CONVENIO de Coordinacion para la
transferencia de recursos federales con caraceer de subsidios para el
fortalecimiento de Ias acciones institucionales ell materia de

infancia migrante, centros de asistencia social, establecimientos
asistenciales y Iugares habilitados, que operan Ios sistemas DIF
estatales, ell terminos de Ia Ley de Asistencia Social, la Ley General
de Ios Derechos de Nii"ias, Nir'ios y Adolescentes, Ia Ley de Migraci6n
y la Ley sobre Pefugiados, Protecci6n Complemen'i.arla y Asiio
Polrtico, y la ejecuci6n del Proyecto aprobado ell el Muriicipio de
Tapachi?ila, que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Chiapas.
tto://wwi,a.;.diai'iooficial.oob.mx/nota deta!Ie.oho?codiao=56:)9577&

fechaol3./09/2021

SEDIF Chiapas: CONVENIO de Coordinaci6n para la
transferencia de recursos federales con caracter de subsidios, para
el fortaiecimiento de las acciones institucionales ell materia de

infancia i'nigrante, centros de asistencia sccial, establecimientos
asistenciales y Iugares habilitados, que operan Ios sisternas DIF
estatales, ell terminos de Ia Ley de Asistencia Social, Ia L?e,i Cieneral
de los Oerechos de Nirias, Nirios y Adolescentes, Ia Ley de Migraci6n
y la L-es,i Sobre Pefugiados, Protecci6n Complementar?a y Asilo
Polrtico, y la ejecuci6ii del Proyecto aprobado ell el Municipio de
Tapachula (l), que celebran el Sistema Naciorial para el Desarrollo
Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo lrn:egral de la
Familia de! Estado de Chiapas.
rit't p://www.dia ri o?ofici a?l.Qo?b. m?x? n O"C a d?e 'ial ? e. p 5?p ?c?Qc!i q p =5 629 57 6&
fec!'i,,a.'a....i37'09%zo?::?i

SEDIF Chiapas: CONVENIO de Coordinaci6n para la
transfersncia de recursos redera:es con caracter de subsidios, para
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el fortalecimiento de Ias acciones institucionales ell materia de
infancia migrante, centros de asistencia social, establecimientos
asistenciales y lugares habilitados, que operan Ios sistemas DIF
Estatales, ell terminos de Ia Ley de Asistencia Social, la Ley General
de Ios Derechos de Ninas, Nirios y Adolescentes, la Ley de Migraci6n
y la Ley sobre Pefugiados, Protecci6n Complementaria y Asilo
Polrtico, y la ejecuci6n del Proyecto aprobado ell el Municipio de
Tapachula (111), que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de Ia Familia y el Sisterna para el Desarrollo Integral de Ia
Famiiia del Estado de Chiapas.
https //www ?Qof gob?mxjnota detalfe? php?')cp??35?6219?770&fecha'-
'!4}09,/2()2'4

SEDIF Chiapas: CONVENIO de Coordinaci6n para la
transi'erencia de recursos fer3erales con caracter de subsidios, para
el fortalecimiento de las acciones institucionales ell materia de
infancia migrante, centros de asistencia social, establecimientos
asisi?enciales y lugares habilitados, que operan los sistemas DIF
Estat.ales, ell terrninos de Ia Ley de Asistencia Social, la Ley General
de los Oerechos de Ninas, Ninos y Adolescentes, la Ley de Migraci6n
y la [?ey sobre Pefugiados, Pretecci6n Cornplementaria y Asilo
Polrtico, y Ia ejecuci6n del Proyecto aprobado ell el Municipio de
Arriaga, que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral
de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Chiapas.
Li[ L @s'illv,rvvsy.ra of.qo b. mx/riota??detalie.p h p ? codiqo=: 552?977???2&fech a.
=l4iO9]2CI3)
* SEDIF Chiapas: CONVENIO de Coordinaci6h para la
transferencia de recursos federales con car5cter de subsidios, para
el fortalecimiento de las acciones institucionales ell materia de
infaricia migrante, centros de asistencia social, establecimientos
asistenciales y lugares habilitados, que operan los sistemas DIF
Esta!?ales, ell terminos de Ia Ley de Asistencia Social, la Ley General
de los [)erechos de Nir'ias, Ninos y Adolescentes,la Ley de Migraci6n
y la i ey sobre Pefugiados, Protecci6n Cornplementaria y Asilo
Poli'tico, yla ejecuci6n del Proyecto aprobado ell el Municipio de La
Trinitaria, que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de

Chiapas tqrtps //v?iv,iw rJof?3g?Ja ma</riota r4etalle ?php?)codtg?o?=562977
3,&feci?ia??=l4/09/2i?i21

SEDIF Chiapas: CONVENIO de Coordinaci6n para la
transferencia de recursos federales con caracter de subsidios, para
el fcrtalecimiento de las acciones institucionales ell materia de
infancia migrante, centros de asistencia social, establecimientos
asistenciales y lugares habilitados, que operan los sistemas DIF
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Estatales, ell terminos de la Ley de Asistencia Social, la Ley General
de los Derechos de Nirias, Nii?ios y Adolescentes,la Ley de Migraci6n
y la Ley sobre Pefugiados, Protecci6n Complementaria y Asiio
Polrtico, y Ia ejecuci6n del Proyecto aprobado ell el Murticipio de
Huixtla, que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo integral
de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de

C hia pa s. Q t t p5??qyyyvyy.Q c'if?x/:ripta.d etall6. p h?p???????codi g C! -?- 5(fr2,7977
&fecha=l4/09/2021

* Municipio Comit.jn de Domrnguez: CONVENIO ae
Coordinaci6n para la transferencia de reci?irsos federales con
car;ac'ter de subsidios para el for-talecimiento de las acciones
institucionales ell materia de ir,fancia migrante, cehtros de
asistencia social, establecimientos asistenciales y Iugares
habilitados, que operan Ios sister-nas DIF estatales, ell tern'iinos de
Ia Ley de Asisten:ia Social, la Ley Gerieral de los Derect'ios 6e Nirias,
NiMos y Adolescentes, Ia Ley de Migraci6n yla Ley sobre Pefugiados,
Protecci6n Complementaria y Asilo Polrtico, y la ejeceici6n cJel
Proyecto aprobado ell el Municipio de Comit,jn de Domrngoez, que
celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la
Familia, el Sistema para el Desarrollo Integral de Ia Familia del
Estado de Chiapas, asr como dicho municipio conjuntarriente con
el Sistema Municipal DIF.

t';.05://wv%'V/.dof.qob.rrix/nota detalle.ph?p?7??cciq.iqp?H563pOQ%,'.;l,fgci?';?a.
q 5J??o?zg2??r

fvlunicipio Frontera Cornalapa'. CONVENIO de Coordinacion
para Ia transferencia de recursos federales con cart5cter de
subsidios para el fortalecimiento de las acciones institucicihales ell
materia de infancia migrante, centros de asistencia socia!,
establecimientos asisLenciales ylugares habilitados, que operan los
sistern as DI F estatales, e n te r rni nos d e l a L-eJ d e Asiste n cia Soci al, l a
Ley General de Icis Derechos de Nii"ias, Nirios y Adolescentes, la Ley
de Migraci6n y la Ley sobre Pefugiados, Protecci6r?
Complementaria y Asilo Polrtico, y la ejecuci6n del Proyec'to
aprobado ell el ivlunicipio de Fronti=ra Comalapa, que celebran el
Sistema Naciorial para el Desarroilo Integral de Ia Familia, el
Sistema para el Desarrol!o Integral de Ia Farnilia del Estado de
Chiapas, asr como dicho municipio conjuntamente con el Sistema
Municipal DIF.
s 3:t ps;7wvsiv,,;.0 pig?o,t;2 .?rri?x? et ;a?; l s. . pt?i p??;'?cQ !:I i o? 5629 7?:7?4 &f??ec?h a
?=3,=,/ogj2ez?i
* Muisicipio Frontera Hidalgo: CONVENIO de Coordinaci6n
para la transfeiencia de recursos federates con car5cter de
subsidios para el fortalecimiento de Ias accionss instiLucicnales ell
materia de infancia migrante, ce:stros de asistenc?a social,
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establecirnientos asistenciales ylugares habilitados, que operan los
sistemas DIF estatales, ell terminos de la Ley de Asistencia Social, Ia
Ley General de los Oerechos de Nir"ias, Nirios y Adolescentes, la Ley
de Migraci6n y la Ley sobre Pefugiados, Protecci6n
Complementaria y Asilo Polrtico, y la ejecuci6n del Proyecto
aprobado ell el Municipio de Frontera Hidalgo, que celebran el
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Chiapas, asr como dicho municipio conjuntamente con el Sistema
Municipal DIF.
https //www c'!of qob mxjnota detalle php7codiqi:i??5630gOO&o.echa
=15,/09./)021
* M u n i c i p i o M o t o Z i n t I a : C O N V E N 10 cl e C o o r d i n a c i o n p a r a l a
transferencia de recursos federales con caracter de subsidios para
el fortalecimiento de las acciones institucionales ell materia de
infancia migrante, centros de asistencia social, establecimieotos
asistericiales y lugares habilitados, qoe operan los sistemas DIF
estataies, ell terminos de Ia Ley de Asistencia Social, la Ley Generai
de los Derecl-ios de Ninas, Ninos y Adolescentes, Ia Ley de Migraci6n
y la Ley sobre Pefugiados, Protecci6n Complemeritaria y Asilo
Polrtico, y la ejecuci6n del l:)royecto aprobado ell el Municipio de
Motozintla, que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia, el Sisterna para el Desarrollo Integral de la
Famil?a del Estado de Chiapas, asr corno dict?io mur'iicipio
conjuntarnente con el Sistema Municipal DIF.
https:/}vvww.6of.qob.rnx/nota detal?e.php??codiqo=563QOO2?$2fechq
?o??ez'r
* Municipjo Pijijiapa-ri=CQt-JV-E-NIQ-de-(-oor-diriaci-@-iq -par-a-l-a
transferericia de recursos federales con caracter de subsidios para
el fortalecimiento de las acciones institucionales ell materia de
infancia migrante, centros de asistencia social, establecirnientos
asister?ciales y lugares habilitados, qcie operan los sistemas DIF
estatales, ell teri'ninos de la Ley de Asist?encia Social, la Ley General
de los [)ereci'ios de Nii"ias, Nii"ios y Adolescentes, la Ley de Ivligraci6n
y Ia Ley sobre Pefugiados, Protecci6n Complementaria y Asilo
Polrtico, y la ejecuci6n del Proyecto aprobado ell el Municipio de
Pijijiapan, qcie celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia, el Sistema para el Desarrollo Integral de la
Famiiia del Estado de Chiapas, asr como dicho mi?inicipio
conjuritamente con el Sistema Municipal DIF.
f?itcps //vwvw clof qob rnx/nota detalle qxl?ip ?>crxJ ?go=5630?O03&fecha
3fl?

fv!unicipio San Crist6bal de las Casas: CONVENIO de
Coordiriaci6n para la transferencia ae recursos federales con
caracter de subsidios para el fortalecimiento de las acciones
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institucionales ell materia de infancia migrante, centros de
asistencia social, establecimientos asistenciales y lugares
habilitados, que operan Ios sistevas DIF estatales, ell terminos de
Ia Ley de Asistencia Social, Ia Ley General de los Derechos de Nir'ias,
Nii"ios y Adolescentes, la Ley de Migraci6n y !a Ley sobre Pefugiados,
Protecci6ri Complementaria y Asilo Polrtico, y Ia ejecuci6n del
Proyecto aprobado ell el Municipio de San Crist6bal de las Casas,
que celebran el Sisterna Nacional para el Desarrollo Integral de la
Familia, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Farnilia del
Estado de Chiapas, asr como dicl-to municipio conjuntamente con
el Sistema Municipal DIF.

tCos://www.dof.aob.nThx?%no'(a detalle.p?hJ)???cod???i?.52999?94feci?y
-y? O 21
* Mcinicipio de 'ionala: CONVENIO de Coordinaci6ri para Ia
transferencia de recursos federales con caracter de subsidios part-a
el fortalecirnierito de las acciones institucionales ell materia de

infancia migrante, centros de asistencia social, establecimientos
asistenciaies y Iugares habilitados, que operan los sistemas DIF
estatales, ell terminos de la Ley de Asistencia Social, la l-ey General
de Ios Derechos de Nirias, Nirios y Adolescentes,Ia Ley de Migraci6n
y la Ley sobre Pefugiados, Protecci6n Complementaria y Asilo
Polrtico, y la ejecuci6n del Proyecto aprobado ell el Liuriicipio de
Tonala, que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral
de Ia Fami!ia, el Sistema para el Desarrollo Integral de Ia Fcimilia del
Estado de Chiapas, asr como dicho mi?inicipio conjuntaivente con
el Sistema municipal
DIF. httpsj}w?ww.dof. ob.mx nota detalle. hri?codi o=!?y?30':08&f
echa=17/09/202

* Mun!c!p!o Tuxtla Guf!errez: CONVENiO de Coord!nac!6n
para la transferencia de recursl)s federales con car.jcter de
subsidios para el fortalecimiento de las acciones institucionales ell
materia de infancia migrante, cenyros de asistencia social,
establecimientos asistenciales y !ugares habilitados, que operan
los sisterrias DIF estatales, ell terminos de Ia Ley de As?stencia
Social, la Ley Gei?ieral de Ios Derechos de Nir'ias, Nii"ios y
Adolescentes, Ia Ley de Migraci6n y la Ley sol:ire Pefugiados,
Protecci6n Complementaria y Asi?o Polrtico, y Ia ejecuci6n del
Proyecto aprobado ell el Municipio de Tuxtla Gutierrez, que
celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de Ia
Familia, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de Chiapas, asr como dicho mcinicipio conjuntamente con
el Sistema municipal
DI F. ?? yv.d of. CIO b . n?i x/ n ota ? a??.iO?'l09&f
e..;? ;a==l',/Q'54/2023?
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SALUD SNDIF

20. ,lCu61 es el nCimero
de poblaci6n que ha
sido beneficiada por
estos programas
durante los periodos
de 2079, 2020 y 2027?
27. 4Con que
periodicidad se
inspeccionan los
centros de asistencia
social p(iblicos y
privados a nivel
nacional?

22. 4Cu6] es /o sub6rea
o dependencia es Ia
encr:irgada de esta
funci6n?

Este Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, no
cuenta con la informaci6n solicitada.

De conformidad con /o dispuesto ell el tercer p6rrafo del artrculo
772 tercer p6rrafo y 773 de /o Ley General de los Derechos de Nir?ias,
Nirios y Adolescentes, las Procuradurras de Protecci6n de Ias
entidades federativas deben reportar de manera semestral Ios
resultados obtenidos de las visitas de supervision efectuadas
como coadyuvantes de /o Procuradurra Fedeml, por lo que las
visitas de supervision a los centros de asistencia social, p0blicos,
privodos y asociaciones, se calendarizan y reportan
semestralmente de conformidad o /o que cada entidad
fedemtjva proyecte para cada uno de los centros de asistencia
social.

L o PFPNNA, i(1dic6 /o siguiente.'

De conformidad con /o dispuesto ell Ios artrculo l'l2, 7P; y 722 fracci6n
Xlll de Ia Ley General de los Derechos de Nirias, Nir5os y
Adolescentes, asr como 58, 59 y 60 de su Reglamento, son /05
Procuradurras de Protecci6n de Ias Entidades Federativas ell
coordinaci6n con /cl Procuradurra Federal de Protecci6n, /05
competentes para supervisar o Ios Centros de Asistencia Social.

En el COSO de /o Procurr:>durra Federal de Protecr::i6n de Njnas,
Njr'os y?Adoiescen-tes,decor-fr?rrAdad-con-le-esPabieeiele-er--el-
artrculo 33 fracciones II, Vll y X del Estatuto Org6nico del Sistema
Nacional para el Desarrollo Integral de /o Familia, /o Direcci6n
General de Regulaci6n de Centros de Asistencia Social, tiene la
facultad para supervisar el funcionamiento de los Centros de
Asistencia Social o traw?s de la Direcci6n de Certificaci6n y
Supervisi6n de los Centros de Asistencia Social y Ia Subdirecci6n
de Supervisi6n de Centros de Asistencia Social, adscritas a esta
Oltima, asr como que cuenten con los servicios integrales y
multidisciplinarios pam la atenci6n de nir5as, nirros y
adolescentes sin cuidado parental o familiar que ell ellos residan.

Lo anterior se trace de su conocimiento conforme a lo establecido ell los artrculos 126, 129 130 y
132 y demas aplicables de la Ley General de Transparencia y Acceso a la l nforrnaci6n PCiblica, asi
como por el 121, 132, 134, 135 y demas aplicables de la Ley Federal Transparencia y Acceso a la
lnformaci6n PGblica.
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SALUD SNDIF

Sin otro particular reciba un cordial saludo.
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Licda xa@el Puiz L6pez

Sut'firectora de

Contratos y Consulta
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