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RECIBE DIF NACIONAL RECONOCIMIENTO DE LA FAO, OPS Y UNICEF, POR 
REGISTRO NACIONAL DE PESO Y TALLA DE NIÑAS Y NIÑOS

Ciudad de México; 9 de agosto de 2017.

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familias (SNDIF), recibió una declaración conjunta por 
parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, (FAO), la Organización 
Panamericana de la Salud, (OPS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en la que se 
manifiesta la relevancia del “Registro Nacional de Peso y Talla de Alumnos y Alumnas de Educación Primaria”, 
realizado en el año 2016 y catalogado por estas organizaciones como un instrumento valioso para evaluar 
el estado nutricional y fundamentar políticas públicas multisectoriales, que permitan enfrentar el desafío de 
erradicar todas las formas de malnutrición.

Además, la declaración destaca que el Registro es una importante contribución en el proceso de cumplimiento 
de la meta 2.2 de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 de Naciones Unidas y fue entregada en el marco 
de la inauguración del Foro sobre Alimentación: “Avances y Perspectivas”, organizado por DIF Nacional.

En el acto, Laura Barrera Fortoul, titular del SNDIF, agradeció a las tres agencias internacionales la distinción 
hecha al organismo y expuso que el registro da cuenta de la importancia del trabajo coordinado para asegurar 
un futuro más próspero a toda la niñez de México.

Habló de la iniciativa que el presidente Enrique Peña Nieto, el Presidente de la infancia, está implementando, 
denominada estrategia “25 al 25”, primer mecanismo de coordinación de las políticas públicas a nivel nacional 
que garantiza de manera integral, los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Explicó que a través de 
ella “se busca reducir los índices de desnutrición, sobrepeso y obesidad, apoyándose adicionalmente en 
la Cruzada Nacional contra el Hambre y los miles de comedores comunitarios que hoy se encuentran en 
funciones alimentando a millones de mexicanos”.

Informó que el Sistema Nacional DIF, encabezado por la señora Angelica Rivera de Peña, ha trabajado como 
eje prioritario la coordinación de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA), que contribuye 
a la seguridad alimentaria de la población más vulnerable, mediante la implementación de programas con 
esquemas de calidad nutricia, acciones de orientación alimentaria, aseguramiento de la calidad y producción 
de alimentos, con una inversión anual de más de nueve mil millones de pesos; agradeció y el apoyo de los 
sistemas estatales y municipales DIF, para llevar a cabo el Registro y reconoció su labor para entregar más 
de cinco millones de desayunos escolares diariamente.
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SISTEMA ESTATAL BAJA CALIFORNIA SUR PRESENTA LA BUENA PRÁCTICA: 
“FORTALECIENDO A LAS FAMILIAS: VISIÓN FAMILIA”.
La Paz, Baja California Sur, 23 de agosto de 2017

Con el objetivo de dar a conocer las acciones que 
el DIF Baja California Sur realiza para fomentar los 
valores y el desarrollo de habilidades sociales dentro 
de una cultura de paz, así como la integración social y 
familiar de las personas en situación de vulnerabilidad, 
el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 
Familia de Baja California Sur en coordinación con 
la Dirección General de Profesionalización de la 
Asistencia Social, presentaron la Buena Práctica: 
“Fortaleciendo a las familias: Visión Familia”, la cual 
fue transmitida a través de videoconferencia el día 
23 de agosto del año en curso.

El evento estuvo coordinado por la Presidenta del Patronato del SEDIF Baja California Sur, Sra. Gabriela M. 
Velázquez de Mendoza, con la presencia de la Mtra. Laura Barrera Fortoul, Titular del Sistema Nacional.

Es posible visualizar el evento videograbado en: https://vc-sndif.b1n.mx/videos/video/2352/

SISTEMA ESTATAL DIF QUINTANA ROO CAPACITA DIF QUINTANA ROO A PERSONAL EN 
PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.

Chetumal, Qroo., 6 de septiembre de 2017.

Instruir al personal en materia de seguridad y derechos 
de la infancia y adolescencia es una prioridad para el 
Sistema DIF Quintana Roo, que encabeza la señora 
Gaby Rejón de Joaquín por lo que durante tres días se 
ofreció el taller “Protección y Restitución de Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes”.

La capacitación fue impartida por el consultor 
de trabajo técnico del Programa de Protección 
del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(Unicef) en México, 

Gabriel Alberto Clara Islas; los representantes de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia 
(ODI), Yuli Pliego y Samuel Acosta Galván y la representante de la Procuraduría Federal de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes (PFPNNA), María Esther Morales Lozano.

Esta formación tiene como objetivo aplicar los procedimientos para la determinación, coordinación y 
seguimiento de medidas de defensa especial, con base a la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños 
y Adolescentes, que permitan la protección y restitución integral de sus derechos.

Nota completa en: http://www.qroo.gob.mx/dif/capacita-dif-quintana-roo-personal-en-proteccion-y-restitucion-de-derechos-de-
ninas-ninos-y

NOTICIAS DE LOS SEDIF
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COMITÉ DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS DE ASISTENCIA SOCIAL 

Del 31 de julio al 4 de agosto de 2017, se reunió el Grupo Técnicos de Expertos para llevar a cabo los trabajos 
para desarrollar el Estándar de Competencia (EC), “Atención de Niñas, Niños y Adolescentes con discapacidad 
en Establecimientos de Asistencia Social”, contando con la participación de las siguientes instituciones: 

Procuraduría Federal de Protección de NNA. SNDIF. 

Dirección General de Rehabilitación. SNDIF.

Dirección General Adjunta de Estancias Infantiles. SNDIF.

Junta de Asistencia Privada del D.F.

Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad CONADIS

Jefa de Protección a la Infancia. UNICEF México.

Sistema Estatal DIF Durango.

Sistema Estatal DIF Estado de México.

Sistema Estatal DIF Puebla.

Diversas I.A.P.

Se llevó a cabo la aplicación de pruebas piloto, para probar la validez y confiabilidad del Instrumento de Evaluación 
de Competencia (IEC), al recopilar las evidencias de desempeño, conocimientos, actitudes y productos.

En dicho ejercicio participaron las siguientes instituciones:

Hogar de Nuestra Señora de la Consolación para Niños Incurables, I.A.P.

Estancia Infantil “KARIM”

DESARROLLO DEL ESTÁNDAR DE COMPETENCIA 
“ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD 
EN  ESTABLECIMIENTOS DE ASISTENCIA SOCIAL”

¿Cómo va la vida? Medición del bienestar datos de la OCDE

En la vida hay más que las cifras del PIB y las estadísticas económicas. 

Este Índice permite comparar el bienestar en distintos países 
basándose en 11 temas que la OCDE ha identificado como esenciales 
para las condiciones de vida materiales y la calidad de vida.

¿CÓMO ES LA VIDA EN MÉXICO?

México ha avanzado en gran medida en la última década en la mejora de la calidad de vida de sus 
ciudadanos, especialmente en las áreas de educación, salud y empleo. No obstante, México obtiene 
buenos resultados sólo en unas cuantas medidas de bienestar en comparación con la mayoría de los 
demás países incluidos en el Índice para una Vida Mejor.

Nota completa en: http://www.oecdbetterlifeindex.org/es/countries/mexico-es/
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3ª REUNIÓN NACIONAL DEL SNIMAS 2017

El pasado 21 de agosto se efectuó la 3ª Reunión 
Nacional de SNIMAS, la cual tuvo como objetivo 
presentar el informe de registro de información de las 
variables de seguimiento nacional correspondiente 
al primer trimestre, así como los avances del registro 
semestral 2017.

Se contó con la participación de 26 Sistemas Estatales 
DIF y de las Unidad de Atención a Población Vulnerable, 
Dirección General de Alimentación y Desarrollo 
Comunitario y Dirección General de Rehabilitación 
todas  unidades administrativas del SNDIF.

Destacó la participación del INEGI, representado por 
el Ing. Alejandro Cervantes Verduzco, Subdirector de 
Vinculación con Sectores Estratégicos, quien  expuso el 
“Programa de registros administrativos”,  con la finalidad 
de generar estadísticas para difundir el conocimiento 
de distintos fenómenos demográficos, sociales y 
económicos del país.

En el mensaje de cierre se manifestó la importancia 
de reconocer  hacia dónde queremos caminar en el 
SNIMAS, destacando lo que se ha hecho desde el 2014 
a la fecha con base la hoja de ruta del SNIMAS y lo que 
tenemos que hacer de aquí al 2018 con fundamento 
en un grupo concreto de variables que permitan la 
continuidad de la información de manera estable y de 
calidad hacia la presentación de un informe de lo que 
hemos logrado medir.

Se acordó:

DGPAS: Revisar la procedencia de baja de variables 
con las Unidades administrativas correspondientes.

SEDIF: Solicitud oficial de baja de variables para 
analizar la procedencia.

Continuar registrando las 63 variables enfocando 
la calidad del registro.

SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL 

Nota:
El enfoque de las variables se determina con base 
en criterios de:

Interés nacional.
Por el número de entidades que se han 
sumado en el registro de la información.
Mayor consistencia en los datos.

GRUPO / VARIABLE
ASISTENCIA ALIMENTARIA

Desayunos distribuidos

Beneficiarios del programa Desayunos Escolares

Beneficiarios Menores de 5 años en Riesgo, no Escolarizados

Raciones distribuidas a Menores de 5 años en Riesgo, 
no Escolarizados

Beneficiarios del programa Asistencia Alimentaria a 
Sujetos Vulnerables

Despensas otorgadas a Sujetos vulnerables

Presupuesto Ejercido Ramo 33 Fondo V.i. para 
programas alimentarios

CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL

Centros de Asistencia Social del Sistema Estatal DIF que brindan 
atención integral a Adultos Mayores (mujeres y hombres)

Centros de Asistencia Social del Sistema Estatal DIF que otorgan 
acogimiento residencial para adolescentes de 12 años cumplidos y 
menos de 18 años de edad

Centros de Asistencia Social del Sistema Estatal DIF que otorgan 
acogimiento residencial para Niñas y Niños menores de doce años

USUARIOS DE CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL

Adultos Mayores albergados en Centros de Asistencia Social del 
Sistema Estatal DIF, que brindan atención integral

Adolescentes entre doce años cumplidos y menos de dieciocho 
años de edad albergados en Centros de Asistencia Social, que 
otorgan acogimiento residencial del Sistema Estatal DIF

Niñas y Niños menores de doce años, que reciben acogimiento 
residencial por los Sistemas Estatales DIF

ATENCIÓN MÉDICA

Consultas médicas

Consultas paramédicas

Estudios de apoyo de diagnóstico.

Preconsulta

BENEFICIARIOS CON DISCAPACIDAD

Personas beneficiadas con la fabricación o reparación de órtesis

Personas beneficiadas con la fabricación o reparación de prótesis

Personas con discapacidad permanente a quienes se les 
otorgó credencial

TERAPIAS A BENEFICIARIOS CON DISCAPACIDAD

Terapia de lenguaje de primera vez y subsecuente

Terapia física de primera vez y subsecuente

ORIENTACIÓN FAMILIAR

Familias beneficiadas con servicios de orientación familiar

Orientadores familiares en funciones

Fuente: SNIMAS. Con información de los SEDIF.
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INAI Y DIF NACIONAL SUSCRIBEN 
CONVENIO GENERAL PARA FORTALECER 
LA TRANSPARENCIA Y LA PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES
El pasado 24 de agosto, el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI) y el Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), 
suscribieron un Convenio General de Colaboración 
para fomentar la cultura de la transparencia, el acceso 
a la información, la protección de datos, la gestión 
documental y el Gobierno Abierto.

El comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas dijo que la suscripción del Convenio 
confirma el interés de las dos instituciones de aprender juntos la difícil tarea de ser transparentes y poner 
ante la mirada de la sociedad cada acción y gestión. 

Dijo que el órgano garante trabaja por la niñez, a través de programas en red, para cuidar a los niños de los 
peligros que enfrentan al tener acceso a las tecnologías de la información.

FORMALIZACIÓN  DEL GRUPO DE TRABAJO PARA LA IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACIÓN

El Sistema Nacional DIF conformó en septiembre del 
presente año, el Grupo de Trabajo para la Igualdad 
Laboral y No Discriminación, con la finalidad de 
garantizar la igualdad de oportunidades y desarrollo 
para mujeres y hombres sin importar su sexo, edad, 
discapacidad, estado de salud u otra condición.

En este marco la institución tiene el compromiso 
de  impulsar, implementar y  fortalecer acciones 
que consoliden esta cultura organizacional. Para 
ello, dio inicio a  los procesos para la obtención de 
los Distintivos Empresa Incluyente “Gilberto Rincón Gallardo” y Empresa familiarmente Responsable que 
coordina la Secretaría del Trabajo y Previsión (STPS), asimismo dirige sus esfuerzos para la certificación de la  
Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015en Igualdad Laboral y No Discriminación.

¿Qué son la NMX-R-025-SCFI-2015 y  los Distintivos?
La Norma Mexicana es un mecanismo de adopción voluntaria para reconocer a los centros de trabajo 
de los sectores público, social y privado que cuenten con prácticas en materia de igualdad laboral y no 
discriminación, para favorecer el desarrollo integral de las y los trabajadores, y  se acredita  mediante la 
certificación  por parte de un organismo .

Los Distintivos son reconocimientos emitidos por la STPS los cuáles reconocen la inclusión las acciones 
de las personas en condiciones de vulnerabilidad y al mismo tiempo se demuestran el desarrollo y la 
corresponsabilidad de la institución y su personal, favoreciendo a las y los trabajadores en sus esferas social, 
familiar y profesional.
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Creado por la Universidad de los Andes y con el apoyo del Fondo de Población 
de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe UNFPA LACRO, el Fondo 
de Población de las Naciones Unidas – UNFPA Colombia Ministerio de Salud 
y Protección Social, Colombia Ministerio de Educación Nacional y Colombia 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El curso online de sexualidad te 
permitirá tener la confianza para hablar con seguridad acerca de sexualidad y 

temas de género con estudiantes,  colegas, niños o tu pareja. Cuando finalices el curso tendrás la capacidad 
de usar información actualizada sobre el tema y conceptos de género, orientación sexual y sexo, bien sea 
desde perspectivas biológicas, socioculturales o psicológicas.

https://www.coursera.org/learn/sexualidad?siteID=afkipIcrEmUBVXBYQhfqG.JOvFKFNbiaA&utm_content=10&utm_
medium=partners&utm_source=linkshare&utm_campaign=afkipIcrEmU

1ER ENCUENTRO 
N AC I O N A L  DE 
INNOVAC I ÓN 
TECNOLÓGICA PARA 
LA DISCAPACIDAD

FECHA: Del 6 al 8 de diciembre de 2017

LUGAR: Centro de Información Arte y Cultura, Ciudad 
Universitaria, Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo, Morelia Michoacán

CONTACTO: contacto@enited.org, tgarcia@umich.mx

TELÉFONO: (443) 206-5676

PÁGINA WEB: http://www.enited.org

ENTRADA
GRATUITA

EVENTOS Y RESEÑAS

https://www.youtube.com/watch?v=7BnMCFl4gsU

https://www.youtube.com/watch?v=lvVmv8k_qX0

http://doncel.org.ar/wp-content/uploads/2016/09/Llaves-
para-la-autonomia-Informe-final-de-la-Experiencia-2015.pdf

¿CONOCES LA NORMA MEXICANA EN 
IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACIÓN?
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CONSULTA LAS NUEVAS PUBLICACIONES EBSCO

ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO
Artículo: “Asociación entre Desnutrición y Depresión en el Adulto Mayor”. 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=fua&AN=95448906&site=ehost-live 
Fuente: EBSCO (2014), Nutrición Hospitalaria.

PROTECCIÓN A LA INFANCIA
Artículo: “Teoría y método. La débil apropiación de la competencia cultural en el cuidado al adulto 
mayor se expresa en las evidencias científicas”. 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=fua&AN=95989490&site=ehost-live 
Fuente: EBSCO (2014), Cultura de los Ciudadanos.

REHABILITACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL 
Artículo: “Opinión de un grupo de expertos en diagnóstico y tratamiento de la anemia en 
la mujer embarazada”. 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=mnh&AN=23243836&site=ehost-live 
Fuente: EBSCO (2012), Ginecología y Obstetricia de México.

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&site=ehost-live 
Fuente: EBSCO (2007), Psykhe.

ASESORÍA JURÍDICA Y ADOPCIONES 
Artículo: “Algunas propuestas psicosociales para abordar el tratamiento de la violencia hacia las 
mujeres en los contextos jurídico-penales”. 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=28h&AN=44290975&site=ehost-live 
Fuente: EBSCO (2009), Anuario de Psicología Jurídica.

Estos y otros artículos relacionados con temas de la Asistencia Social los  podrás encontrar en las bases de 
datos de EBSCO. http://search.ebscohost.com/ 

NUEVAS ADQUISICIONES CENDDIF

Actividades físicas y deportes adaptados para personas con discapacidad. David Sanz Rivas / Raúl Reina 
Vaíllo - España Editorial Paidotribo, 2012 - 332 p. 

Metodología de la investigación: El proceso y sus técnicas. Frida Gisela Ortiz Uribe, María del Pilar García 
Nieto. México: Limusa, 2014 - 176 p.

Geriatría. Carlos D’Hyver De las Deses. México. Manual Moderno, 2014 - 903 p. 

Biomecánica y bases neuromusculares de la actividad física y el deporte. Mikel Izquierdo Redín. España. 
Médica Panamericana, 2008 - 769 p.

1 

2 

3

4
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Continuando con las transmisiones de 
videoconferencia durante el cuarto bimestre de este 
año, con la participación entusiasta de los Sistemas 
Estatales DIF, y ante le necesidad de establecer 
comunicación constante con el DIF Nacional, se 
llevaron a cabo diversas reuniones de trabajo, 
conferencias, evaluaciones y capacitaciones en temas 
de interés en torno a la asistencia social, tales como: 
Detención y trato a menores: respeto y protección 
de sus derechos para garantizar la seguridad y 
procuración de justicia y  Cómo influye la autoestima 
de los padres en la autoestima de los hijos.

Cabe hacer mención que a pesar de la contingencia del pasado 19 de septiembre, gran porcentaje de las 
videoconferencias programadas en los momentos de mayor tensión en la Ciudad de México, si se llevaron a 
cabo, lo cual permitió mantener las actividades previamente planeadas.

Cabe señalar las conferencias y capacitaciones a cargo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
con los siguientes temas: Detención y Trato a Menores: respeto y protección de sus derechos para garantizar 
la seguridad y procuración de justicia; Aspectos generales de derechos humanos; Violencia de género, 
hostigamiento y acoso sexual e Igualdad de género, mismos eventos que se transmitieron a través del 
Sistema de Videoconferencia a los Sistemas Estatales DIF.

De esta manera, entre julio y agosto de 2017 se registraron 46 sesiones de videoconferencia, registrando 
972 participantes; así como 3,100 visitas al videocenter.

SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIAS

ENLACES DE INTERÉS

Iniciativa “Acceso Abierto”: Cursos Abiertos / Gratuitos
La iniciativa de “Acceso Abierto” de Atlantic International University tiene como meta 
derrumbar los muros que existen actualmente en el acceso a la educación universitaria, 
la información académica, cursos universitarios y trabajos de Investigación AIU esta 
interesada en la diseminación de avances realizados en la investigación científica, 
contenidos de cursos universitarios, y otros materiales académicos que faciliten el 
acceso a la educación a quienes no tengan o tengan acceso limitado. 

¿Qué hacer antes, 
durante y después 

de un sismo?

https://www.gob.mx/cenapred/videos/que-hacer-

antes-durante-y-despues-de-un-sismo?idiom=es
LECTURA SUGERIDA: 

https://www.unicef.org/mexico/spanish/
Factsheet_Discapacidad.pdf

http://cursos.aiu.edu/index.html



Twitter: @DIF_NMX Facebook: /DIFNACIONAL


